


S. XIX 

4021 



EST~ .... J .. ~ ..... . 
TAB~ ...... ~. · ···· 

"~--A J. a2 °.1 



... 

,¡ 

/ 

., 

, 



' · 1 

/ 

\. 

• 





.· 



. f\.)3 . ~0.1 

· VOCABULARIO. · 
DB TODAS 

~ 

LAS VOCES QUE FALTAN Á LOS DICCIONAR 

DE LA LENGUA CASTELLANA, 

PUBICADOS POR LA AC A.DE"!'flA, DOMINGUEZ, 

. CABALLERO, PEÑALVER (PANLÉXICO), CAMPUZANO, 

SALVÁ, BARCIA, ETC, ETC. 

Ó SEA 

SUPLEMENTO NECESARIO 
-á los diccionarios de la len~ua castellana, 1mbllcados hasfa el 

dla, para que puedan ser completamente útlle&. · 

POR 

\~\\i1ii\\i1ii11fü\\\ i1111 \\\\\ \\\\ \\\\ 
1167677 

rtIADRID:-1857. 
l~U'JlEl°T..\ . on Boa .&n•elmo ljlau'• <Jolona", -

Calle de las Dos Hermanas, núm. 19. 

-... . • \ _'.._. _· __ :_· . \.. - . 



Esta o'bra es propiedad ~ sus eri'itores. 

/ 

. ' 



AL EXMO. s •. D. CARLOS MARFORI," 
CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ÓRDEN AMERICANA DR ~SABEL LA 

C_ATÓLICA Y DE J.A MILITAR DE SAN JUAN DE l.E~USALEN ~ DIPUTADO Á 

CÓRTES, GOBERN~DOll Y ALCALDE-CORREGIDOR DE ~ADRID, ETC. , ETC. 

,5';ed dM'l- /at1 1razonM jue /''tncjia&nenle ni.e 

1muwe1b C:;fiontN' t'r~ e/ l'~dat'/e no-?JÍ~re de ú2J. <fl. 
edte ,{¿¿.meU ~tdo de mtd co:utanéetf efet1ve/od. <fl/ 

amor yue ú2J.' & /"~ª d lodo é?ralr ¡ue n-

~nde en len-fée;;, de /at1 fet1,ad efta?w/a11; el rf e 

nenklo ujior ?te t1t~ny,1re ,{a jurMlado C: mtd ta"~ 

&oxéo/f?téatl, JI' fa r,fnildtu/ ~ an co1razon antltÓdo. 

de, jt-lt¿t1/cw tMÚ denctflo. /Íomena~ d ú2J. <fl. , -ele 

¡uu:n de n/uÍe o!tf ac!o 7 d. "· fl. t. #. m. 

Madrid 8 de Mayo de 1857. 





2ll ltdot. 
. . 

Reconocida la comuii utilidad , nadie podrá des-
conocer la alta importancia de ~ste VOCABULARIO, 
que contiene únicamente las palabras que faltan á 
los dicc_ionarios de la lengua castellana publicados por 

- la Academia , Peñalver ( Panléxico ), Dominguez, Salvá, Caball~ro, 

Campozano, Barcia, etc., etc . . Para hallar hoy defin~das, 
nada mas que un mediano número de palabras de 
las admitidas y usadas en el lenguaje comun, se hace 

. indispensable tenerlos todos , cuya adquisicion su
pone un desembolso de 550 rs., . ·quedando aun así, 
el poseedor de ellos, sin el significado de unas 40, 000 
ó mas voces de que constará nuestro SUPLEMENTO PA-_ 

RA: TODOS LOS DICCIO~ARIOS DE LA LENG_UA CASTELLANA. 

La idea es sencilla y por lo tánto en su en.un
ciacion no se necesita emplear frases pomposas que 
la recomienden ... Nos abstenemos pues de sospecho .. 
sos encarecimientos, que no ha menester ciertamen
te una obra indispen~able .á todo el que desee cono
cer por cºompl_eto el tesoro de nuestro rico idioma. 



ESPLICACION DE t S A~REVIATURAS. 

adj. . . adjetivo. 
adj. f. • l adj~tivo femenino y mascu
adJ. m .. f lmo. 
adv. . . adverbio ó adverbial. 
(am.).. . voz americana.. 
ant. antiguo ó anticuado. 
Arq. Arquitectura. 
belf. ar. belfas n.rtes. 
Agr. . Agricultura. 
bl. • . . blason. 
b0t. botánica. 
eonj. . conjuncion. 
E. . Este. 
Eq.. . . Equitacion. 
fam.- . . familiar. 
fig,. • . figura ó :figurado. 
fr. • . frase. 
gcrm. . . germánico. 
interj. . interjeccion. 
.J. C. . . Jesucristo. 
jurisp. . jur}sp~ude.nciil. 
lat.. . . . bt10 o latino. 
loe. . . . locuci~n. 
loe. adv. locucion adverbial. 
lóg. lógica. 
{m.). . mayúsculas. 
l\far. marítimo. 
med. medicina. 
min. minería, y mineralogia. 

mit. . mitología. 
N. . . · Norte. 
N. E . . Nordeste. 
N. O.. . Noroeste. 
O. . . · Oeste. 
pi. . . plural. 
poes. . . poesía, 
prcp. . preposicion. 
pron. . . pronombre. 
prov. . . provincial. 
ref. . refran. 
ret. . . retórica. 
S.' . . Sur. 
s. . • sustantivo. 
S. E. . • Sudeste. 
s. f. . • l sustantivo, femenino y mas
s. m. . . ~ culino. 
S. O. . . Sudoeste. 
sup. . . superlativo. 
s. y adj. sustantivo y adjetivo . 
tecn. . . tecnologia. 
v. a. 1. • verbo activo. 
v. g. . . verbigracia. 

~:~~o~.: l verbo. neutro, pronominal y 
v. r. • . reciproco. 
V et. . . Veterinaria. ·· 
vulg. . . vulgar. 



VOCABULARIO 
DE 

todas las voces que faltan-á los diccionarios de la lengua eastcllana 
públicados hasta el dia. 

ABA 
AACLA, s. f. Arbusto de la India, 

abundante en una leche acre, que se 
usa como violento purgante. 

AALCUABE, s. m. Lamprea de rio, 
muy comun en las Indias Orientales. 

ABABÚNCULO, s. m. lat. Ilermano 
de la tercera abuela. · 

ABACÓMITE, s. m. Abad con tí-
tulo de conde. ' 

ABADAVINA' s. f: VERDEflON. 
ABALSAMAR, v. a. Dar- á un lí

quido Ja consistencia de bálsamo. 
ABANADOR, s.- m. ant. ÁBAN1co. 
ABANDERO, s. m. ant. Soldado 

que llevaba la bandera al abanderado. 
ABA.NTAL, s. m. ae.t. DELANTAL. 
ABANTE , s. m. mit. Hijo de ·Meta

nira y de Hipotoon; al {)'unos dicen de 
Celeo. La d10sa Céres lo convirtió en 
lagarto, por haberse burlado de ella y 
de sus sacrificios, viéndola beber con 
demasiada ansia. J úzgase ser el mis
mo que Esteleo. Este nombre tuvo un 
compañero de Eneas, y un Centauro. 
Hubo otro Abante, rey de los argivos, 
é hijo de Linceo y de Hipermenestra, 
Y segun otros de Delo. Yué padre de 
l'>reto y Acrises, v abuelo de Perseo. 
Tuvo gran pasioñ por la guerra. 11 
Nombre de uno de los principales grie
gos, que fueron muertos la noche de 
la toma. de Troya. 

ABANTIADES, s. m. mit. Nombre 

ABA . 
patron~mico de Perseo, nieto de Aban-; 
t~, rey de Jos argivos, de donde tam
bicn los reyes de Argos se llamaban 
abantiades. Como ha habido muchos 
héroes con este nomb1e, sus hijos los 
señalan igualmente los poetas con el 
de abantiades. -

ABANTIAS, s. f. mit. Nombre pa
tronímico de Danae y de Atalanta, 
ambas ni3tas de Abante , rev· de los 
argivos. • 

ABARBAREA., s. f. mit. Una de las 
ninfas Náyades, con quien casó Buco
lion, hijo mayor de Laomedonte, y_ con 
quien tuvQ dos hijos, Esepo y Pedaso. 

ABARCIA, s. f. roed. Hambre ca
nina. 

ABA.RDlLLA, s. f. Vallado para de· 
fensa de los sembrados. · 

ABA.RDILLAR, v. a. Cerrar los 
sembrados con bardilla. 

ADAIUS, s. m. mit. Escita que por 
haber cantado el viaje de Apolo en el 
país de los HyperbÓl'eos, fué nombra
do gran sacerdote de este dios, de 
quien recibió ademas del espíritu de 
adivinacion,una flecha, sobre Ja cual 
atravesaba los aires. Dicen que habien
do ·fabricado una estátua de :Minerva, 
con los huesos de Pélope, la vendió á 
los troyanos, que creyeron sobre su 
palabra que aquella estátua venia del 
cielo, de donde él la babia ayudado á 

~ 



ADI 
llajar. Este es el simulacro tan ·célebre 
despues de conocido con el nombre de 
Pala.dion. Hubo otros dos Aharis, et 
uno á quien mató Perseo, y el otro 
con quien ,hizo lo mism9 Eurialo. 

ADARTAMEN, s. m. ant. PLoi\lo. 
ABAUT lCULACION, s. f. med. Ar

ticulacion móvil que permite á los 
huesos jugar en todos sentidos. 

ABASSAll, v.,a. ant. Abajar, bajar. 
ABASTECE RIA, s. f. ant. AsA

cEníA. 
ABASTECERO, RA, s. y adj. ·ant. 

El qu~ aba tece. 
ABATOS, s. m. mil. Gran peñasco 

s parado de la isla de Filea, en el fülo, 
donde estaba el :.;epulcro de Osiris, en 
un templo dedicado á este. 

ABA. VIA, s. ·r. lat. TATAnAnuELA. 
ABA.Y"' ADO, adj. ant . AsATmo. 
ABDERO, s. m. mit. Jóven griego, 

á quien devoraron lo caballos de Dió
rnedes, que ll ~rcules, de~pues de ba
h rlos robado á e te rey de Tracia, le 
habia dado á guardar. 

ADEDULAU, s. m. Plantío de abe-
dules. 

ABEJA, s. f. ant. ABEJA. 
ADEIEUA, s. f. ant. COLMENAR. 
ABEJAS, s. m. mit. A.R1sTEO. 

ADELAR, v. a, gcrm. Tener. 
ABELO, s. m. Alamo blanco. 
ABE RAS' s. f. ÁNANA. 
ABERENGENARSE, v. pron. AMo-

nATAR E. 
ABERTERO, adj. prov. AnruoERO. 
ADERTUNE, s •. m. germ. FonA -

TERO. 
ADESO, adj. ant. Avieso, malig

noJI s. m. ant. Cal viva. 
EVACUACION, s. f. Evacuacion 

parcial. 
BEUGUAR, v. a. ant. Dejar con 

Yida. 
ABID, . m. ant. Á.BIT. · 

ADIDOS, . f. mit. Ciudad de A ia 
á. orilla de llele ponto, ~r patria de 

· llero <le Leandro. Tambien habia 
otra dehni mo nombre en Egipto, don
de e~taba el famoso templo de Osiris, 
y habitaba comunmente .Memnon. 

ABIELDAR, v. a. ant. AVENTAR. 

ABH 
ADIL, s. y adj. prov. Persona inquie

ta y vagabunda. 
ABILLA, s. f. Semilla de la malva 

comun. 
ABILLA_ , v. n. germ. Venir.· 
ABJRRITATIVO, adj. Todo aquello . 

que ofrece síntomas contrarios á la Ü"' 
ritacion. 

ABISTERNAR, v. a. germ~ Aco
modar. 

ABI TUAR, v. a. germ. Despedir.· 
ABIT, s. m. ant. Carbonato de plo

mo ó alhavalde. 
ABITAUUHA, s. f. ant. mar. Vuélta 

con que se sujeta ó amarra el cable 
alrededor de la cruz de la bitas. 11 Por
cion del cable que se toma desde la 
cnlalingadura á la vuelta en las l1ita~, 
segun el fondo en que deja caer el an
cla y el objeto con que se fondea. 

ABLAQUEACION, s. f. Cava qu 
se practica al rededor del pie de los 
árboles y cepas, á fin de que queden . 
ciertas partes mas de ubiertaS. y su
jetas á fa influencia atmosférica. 

ABLAQUEO, s. m. · ABLAQUEACION. 

ABLE , s. m. Pescado aplanado, de 
color de carne, con el ' 'ientre platea-
do, llar~ado tambien pajel. · 
ABLET~ , . m. AnLE. 
ABNELECTENO, . m. ant. ALUM

BRE. 
AlkUS, . rn. Pez voraz que hace 

la guerra al volador. 
ABO~IDADO, DA, adj. fig. fam. Dí

ce~e del c:tado en que se haUa una 
per ona cuando tiene la cabeza ltro
nada. 

ABOROSO, s. m. ant. AL:aonozo. 
ABRASlON, s. i. Ulceracion super

ficial de la membranas, con de pren
dimiento de al()'uno fragmentos. 11 Ac
cion irritante de los purg nte drásti
cos. 11 Reab orcion de la, moléculas de 
que están. formados to~ óro-anos. 

ABRÁ TAN , s. m. AnnoTA o. 
ABllEClA, . f. mit. i'infa que co

municó u nombre á la li , de don.
de Júpiter, á quien adoraban en ella 
fue apellidado. · 

ABR.ETO T R, v. a. mar. Trincar 
contra el costado los aiíones, de mo-



ACA 
do que queden en el sentido de la Ion- · 
ritud del bu~ue. . 

ABROHANI, s. m. Especie de mu
selina ere la India. 

ABRUMAMIENTO, s. m. Accion y 
cfectO de abrumar. 11 ABATIMIENTO. 

ABSCEDARSE, v. pron. SuPURAn. 
ABSEO, s. m. mit. Gigante, hijo 

de la Tierra y del Tártaro. 
ABSOLINA:, s. f. Materia oleifor

me, amarilla y amarga, que se halla 
en el hollin de las chimeneas. 

ABSTERO, s. m. ant. AusTERO. 
ABSTHACTICIO, adj. ant. ABs

TnAcT1vo. 
ABUCIIORNAR , v. a. ant. Ano

cuon~AR. 

ABUIJARDILLADO, DA, adj. Que 
tiene forma de buhardilla. 

ADUJA, s. f. vulg. AGUJA. 
ABUJETA, s. f. ant. AGUJETA. 
ABUNDANZA, s. f. ant. AnuN-

DANCIA. 

ACADFLAR, v. a. germ. Traer. 
ACABESCEH, v. a. ant. Conseguir, 

alcanzar , lograr. 
AC. COS, s. m. ant. Enfermedad 

poco r.eligrosa. 11 AFTA. 
ACADEMICAMEl\TE, Adv. De un 

modo académico: con arreglo á los 
principios académicos. 

ACADJNA, s. f. mit. Fuente céle
bre en Sicilia que estaba consa ()'rada 
a los hermanos Pasicos, deidades par
ticularmente honradas en aquella isla. 
A esta fuente se atribuía la propiedad 
maravillo a de poder conocer la since
ridad de los juramento , los cuales se 
scribian en unas tablillas, que se ar

roja.han al agua, y si e sumergian, e 
pcr uadian no contener aquellas sino 
juramentos falso5. 

ACAID, s. m. ant. Vinagre. 11 icido 
:tfético coman. 

AC LAI, s. m. ant. Proto-hidro
lorato de odio ó sal comun. 

A.CALCO, s. m. ant. E TA:-·o. 
CALE LOGIA, s. f. Di toria na

tural de Jos acalefos. 
ACAµCE , adj. AcALÍCULA. 

CALICULA , adj. Epíteto de las 
flore que carrcen do cáhz. 

ACA 
ACALO, s. m. mit. Nieto de Déda1o: 

inventó la sjerra y el comJ>áS, de lo que 
concibió tal enviqia Dédalo , que le 
precipitó de lo alto de una torre; pero 
com~adecida Minerva. le convirtió en 
perdiz. · 

ACALONIADOR, RA, s. y adj. ant. 
CA LUl\fNIA DOR. 

ACALUÑAR, v. a. ant. CALUMNIAR. 
ACALLA, s. f . bot. MALVAB1sco. 
ACAMANTE, s. m. mit. Ilijo dé Te-

seo y de Fedra. Estando en el sitio de 
Troya, fue diputado con Diómedes pa
ra irá pedir otra 'vez á Elena. Durante 
aquella embajada, que fue en varn.l 
Laodicea, bija de Priaino, tuvo de él 
un hijo, á quien crió Etra, abuela pa
terna de Acaman te, á la que Paris 
babia conducido juntamente con Ele
na. Cuando se apoderaron los ~riegos 
de Troya, Acamante , á quien Virgilio 
llama Atamante, fue uno de aquellos 
que se encerrarón en el caballo de ma
dera. En medio de la mortandad tuvo 
este príncipe, no solo la alegría de re
conocer á Etra con su hijo, sino tam
bien la de sacarlos de entre Jas manos · 
de los griegos. 

ACA.MANTIS, s. f. mit. Una de las 
hijas de Danao. 

ACAMPTO, adj. ACAMPTósoMo. 
ACAMPTÓSO:MO, adj. Epíteto que 

se aplica á los cuerpos que no reflejan 
ningun rayo de luz, aun cuando por 
su opacidad y pulimento estén dotados 
de las propiedades necesarias para pro
ducir la reflexion. 

ACA , adv. germ. ALERTA. 
ACANELAR, v. a. ant. ACANALAR. 
ACANTAPOSIS, s. f. med. D.eglu-

cion 'difícil. 
ACAÑUTADO, adj. AcANUTILLADO. 
ACAPARADOR, UA, s. y adj. Mo

NOPoL1zAnon. 
ACARDIACO, CA, adj. Que carece 

de corazon. 
ACARIJENOSIS, s. f. Enfermedad 

ocasionada por las picaduras de las gar
rapatas, aradores y otros insectos. 

ACARRALAR, v. a. Encojer un hi
lo, dejar un claro entre dos hilos, en 
los te3idos ó medias. 



ACASIS, s. f. mit. Hija de Minos, 
con la cual se casó Apolo, y tuvo dos 
hijos. 

ACASTA, s. f. Género de insectos 
que se crian en las esponjas. 

ACASTES , s. ¡µ. mit. Cazador fa
moso, hijo de Pelia , rey de Tesalia. 
Creteida su mujer, á quien alguno3 
llaman Ilipólita, enamorada de Peleo, 
que no quiso corresponderla, se irritó 
de tal suerte, que le acusó á su mari
do de haberse atrevido á querer violar 
su honor. Disimulando Acastes su pe
sadumbre, llevó á Peleo consigo á una 
cacería en el monte Pelion, y allí le 
abandonó á los centauros y fieras; pe
ro Quiron defendió y libró de aquellos 
monstruos á este inreli::; príncipe, quien 
con el socorro de los argonautas fué á 
vengarse de la crueldad de Acastes, y 
de las calumnias de Cretelda. 

ACATALECTO, adj. Dícese de to
do verso completo, y que tiene todo 
lo que requieren las reglas de la ver
sificacion métrica desde el principio 
ha~ta el fin. 11 No mal terminado. 

ACA.TARSCA, s. f. med. Nombre 
que se ha dado al depósito de impure-
7.3$ en el estómago 6 intestinos, 6 á la 
sanie 6 impurezas de las llagas (> úlce
ras. Tambien se llama acatarsis. 

ACATES, s. · m. mit. Amigo fiel y 
compañero de Eneas. · 

ACATÓ, s. m. germ. A3ociado. 
ACCID, s. m. ant. PLOMO. 
ACCIPlTRINO, NA, adj. Que se 

parece al ave de rapiña. 
ACEBTAR, v. a. ant. ACEPTAR. 
ACEDRAQUE, s. m. CINAMOMO. 
A.CE.FÁLICO. CA, adj. Pertene-

ciente á la acefalia. 
ACEL, s. m. ant. Tinta verde. 
ACENTELA., s. f. ant. Sílice pura 

ó cristal de roca. 
ACERDA.R, v. a. ant. AcrnARAn. 
ACERITA, s. f. Principio ó sustan

cia del aecbuche. 
ACET ÁMID1, s. f. Sustanc;a de 

~abor fresco azuca1 tlo que se forma 
del éter acético tratado por e amonia
co líquido. 

ACETES, s. m. mit. Capitan de un 

navío tirio, que se opuso á que sus 
compañeros, que querian llevarse á 
Baco, á quien hall~ron, sin conocerle, 
á la ori!la del mar, con la esperanza 
<le sacar de él· un buen rescate: pero 
habiéndose descubierto este. inmedia
rnente, los convir~ió en delfines, es
ccpto á Acetes, á quien hizo· sn gran 
sacrificador. 11 Di.lo del so1, y de Per
sa, qu~ casó su hija c9n Frhrn. (1 El 
escudero de Evandr , rey de Itaha. 

ACETIFICACION, s. f. C.:onversion 
en vinagre. 11 Tras7ormacion en ácido 
acético. 

ACETITE, s. m. ACETATO. 
ACETONA, s. f. Sustancia líquida, 

de sahor acre y ardiente al principio, 
luego fresco y urinoso, que se forma 
de varios acetatos por medio de la 
accion del fl)ego. 

ACETmllTRILO, s. m. Sustancia 
que resulta de la combinacion del áci
do fosfórico anhidro con la acetámide. 

ACETRINADO, DA., adj. Que es 
algo cetrino. 

ACIA, s. f. Las agujas 6 hilos des
tinados á hacer suturas. 11 ant. lliCIA. 

ACIB , s. m. ant. PLOMO. 

ACICULADO, DA·, adj. Que tiene 
forma de aguja. 

ACIMBOA, s. f. prov. Cidro. 
ACIMUT, s. m. AzntuT. 
ACIMUTAL, adj. AzIMUTAL. 
ACKER, s. m. Medida agraria ale-

mana: comprende de 240 á 28<t varas 
cuadradas. 

ACLA VICULADO, DA, adj. Dícese 
del animal que carece de clavícula. 

ACLA VILLA, s. f. Instrumento que 
usan los tintoreros para bañar las t las. 

ACLURI, s. m. germ. Aro. 
ACNAO, s. m. germ. NoMBRE. 
AC 'EA, s. f. Estría mucosa dilata-

da sobre la conjuncion del ojo. , 
ACOBAR, v. a. ant. Sostener, apo-

yar, apontonar. 
ACOI, adv. germ. ÁQUÍ. 
ACOIER, v. a. ant. AcfkER. 
ACOLCHÍ, s. m. A ve de América, 

parecida al tordo; se alimenta de in
sectos y granos. 

ACÓLOGO, s. m. El que profesa la 



AGR ACR 
acologia, que es el conocimiento de dedicados sobre montes. Acra en gric-
los medios terapéuticos. go, quiere d,ecir: monte, cumbre. 

ACOLLO, s. m. mar. BAJo. ACREPO, s. 'm. mit. Uenombre de 
ACOl\IATIZAR, v. a. Destruir la Apolo. ' ' 

aberracion de refranjibilidad v esfe- ACRESCER, v. a. ant. AuMENTAn. 
roicidad que presentan algunos "'instru- AClUDOGENIA, s. f. Enfermedad 
mentos ópticos. de los vegetales, ocasionada por las 
ACO~IEtIVIDAD, s. f. Propension langostas. 

á acometer, á arrostrar cualqmer difi- ACRIFOLIO , adj. Epíteto de las 
cultad. 11 En frenología, protuberancia plantas cuyas hojas tienen la forma 
que revela el ánimo y_ valentía. de langosta. 

ACOMODATIVO, VA, adj. Adap- ACRIVI.\, s. f. Perfecta formacion 
table á muchas cosas ó casos. de los contornos con el compás. 

ACONCIO, s. m. mit. Jóven de sin- ACRIVOLOGIA, s. f. Eleccion de 
~u lar hermosura, que habiendo ido á palabra&. 11 Precision en el estilo. 
Delos á ofrecer un sacrificio, se ena- ACROAMÁ TICO, CA, adj. Califi
moró cicgame ¡e de Cídipe, quien no cacion que se da á los libros y á las 
quiso escucha le, y habiendo perdido o~ ras que tratan de materias sublimes 
enteramente las esperanzas de casarse ó cultas. 
con ella, grabó en una hola estas pa- ACROÁTICO, CA, adj. AcnoAMÁ-
labras: Juro por JJiana; Aconcio, de neo. 
no ser jamás de otro que de tí. Cídi- ACRODINIA, s. f. Enfermedad epi
pe, á cuyo pie babia dejado caer a1ue- cémica cuyo síntoma principal es el de 
lla bola, la cogió y leyó aquellas pa- dolores agudos en las manos y en los 
labras incautamente, y se obligó del pies. · · · 
mismo modo. Todas cuantas veces ACROFITO, s. m. TusíLAGO. 
quería casarse, se Yeía acometida de ACUÓGENO, adj. AcoTILEDÓNEO. 11 
una fiebre violenta, -y creyendo que Dícese de todo cristal derivado de un 
e to era: un castigo de los dioses, se romboedr9 por decrecimiento de los 

· casó con aquel jóven. ángulos y bordes superiores. • 
ACONTES, s. m. mit. Uno de los ACRÓ.JIRO, adj. Dícese de los he-

hijos de Licaonte. lechos cuyos· frutos presentan en el 
ACONTESCER, v. n·. ant. AcoN- vértice una especie de disco. 

TEc~n. ACRÓLITO, s. m. Estátua de ma-
ACOR, s. m. ant. Amargura. 11 Di- <lera ó de bronce, cuya estremidad era 

Yinidad que invocan los africanos con- de mármol. . 
tra las moscas. ACROLOGIA, s. f. Investigacion 

ACÓRMOSO, adj. Dícese de las de los primeros principios ó del abso-
planlas cuvas hojas y flores parten in- luto. · -
mediatamente de la raíz. ACROLÓGICO, adj. Perteneciente 

ACOTO, s. m. Colocacion de es- á la act'ologia. . 
tiércol en terreno rccien sembrado, ACRON, adj. Epíteto aplicado al 
para activar la germinaciQn por el · ungüento de la mayor energía en el 
calor. tratamiento de las enfermedades . 

.ACRATO, s. m. mil. Esta palabra ACRONO, adj. Calificacion de los 
~i211ifica vino puro. Los atenienses le ovarios que tienen la forma de un dis-
hicieron deidad. comas ó menos carnoso. . 

ACRE , s. f. rnit. Ilija de Asterion, ACROPÁTICO, CA, adj. Que per-
y una de las amas que criaron á Juno. tenece á la acropatía; que padece esta 

11 llcnombre dado á muchas diosas, enfermedad. 
como el de .Acreo·á Júpiter y á otros, ACROSOFÍA, s. f. Sabiduría que 
porque babia templos que les estaban pertenece solo á Dios. 



f 4 ACU 
ACRÓT.EUO y s. m. Dícese en ge

neral de to.da ef:tremidad del cuerpo. 
ACRUNA.RSE·, v. pron. germ. Anm

GAnsE. 

ACBUÑE, s. m. germ. ABmco. 
ACTIACAS, s. f. pl. mit. Fiestas 

que instituyó Augusto, en honor de 
A polo por la victoria qn~ consiguió 
de Antonio cerca de Accio. 

ÁCTIMO, . m. La duodécima par
te de la medida llamada punto. Un pie 
geométrico contiene 1728 áctimos. 

ACTINlFORl\IE, adj. Díce e de los 
animales que tienen forma radiada. 

ACTINO, s. m. mit. Ilijo del sol. 
Fué hábil en la aslrolog-ía. 

ACTINODEllMO, adj. Calificacion 
dada á los animales cuya piel se halla 
llena de surcos en forma de radios. 

ACTINOLITA' s. f. ACTINOTA. 
ACTI Ól\fETRO, s. m. Instrumen

to que sirve para medi-r la intensidad 
de la irradiacion solar. 

ACTINOTA, s. f. Piedra.dura pris
mática y de color verdoso. 

ACTINÓTJCO, C.\, adj. Dícese de 
las rocas que tienen diseminado el 
actinote. 

ACTTh"OTOSO, 81, adj. Califira
cion que se da á la rocas que contie
nen actinote. 

ACTOR, s. m. mit. Padre de Mene
cio, y abuelo de Patroclo, llamado por 
e loActorides. Ilubootro Actores: uno 
que tuvo dos hijos, apellidados tam
hien Actoridcs, que tenían cada uno 
dos cabeza , cuatro mano y cuatro 
pies, y á quienes no pudo vencer 
lI ;rcules, f:ino armándoles lazo ; un 
ompañero de Ilércules; nn hijo de Nep

tuno y un hermano de Céfalo. 
ACU.\.DllELLAR, v. a. ant. AcuA

nn1LLAR. 

ACUMAN, s. m. Genio que pre idía 
al dia 25 de cada mes' y el mismo 
dia 25. 

ACUMELI, s. m. ant. Denomina
ion del me!ito de vinagre ó ácido me

lado. 
ACÚ~lULO, s. m. mcd. AcUMULA

CION. 

ACURET, s. m. ant. PLoMo. 

ACHU 
ACUTÍ; s. m. Cuadrüpedo de Amé

rica, del tamaño de una liebre , de 
pelo negro parduzco, con cola muy 
corta, y en la boca y dientes parecido 
al conejo, y aun en la carne que es · 
comestible. Se domestica con facilidad. 

ACUTICÓRNEO, NEA, adj.- Que 
tiene cuernos agudos ó terminados en 
punta. 

ACUTICOSTA, adj. Dícese de los 
animales que tienen costillas ó lados 
salientes. 

ACUTIFLORO, adj. Que tieneagn· 
dos lo lóbulos de la corona. , 

~\CUTIFOLIADO, DA, adj. Dícese 
d~ lo vegeta!es que tienen hojas ter- . 
minadas en pico. • 

ACU.TJL\BREO, BREA, adj. Díce
se de do o-éneros de insectos aracnói
deo , cuyos individuos tienen punti-
aguda la boca.. 

ACUTILÓBULO, LA, adj. Dícese 
c.:~ lo vegetales que tienen agudos los 
lóbulos de las hojas. " 

ACUTIPENNA.S, adj. Dícese de dos 
géneros de ave que tienen la cola ter
minada en punta. 
ACllA~GAR, v. a. germ. AvAsA~ 

I,LAR. 

ACII.\NT AR, v. a. germ. Reservar, 
ocultar. 

ACílELVJDES, s. f. m"it. A íseape
llirlaban las irenas , del nombre de · 
Aqueloe u padre. 

ACUEROIS, adj. mit. Epíteto apli
cado por Ilomero al álamo blanco, por 
estar con~agrado á los dioses inferna
les, y porque se creia que e. te árbol 
crecia en las orillas del río Aqncronte. 

ACOETER, adv. germ. AnR. 
ACIIICORIÁCEO ,'CEA, adj. Pare-

cido á la achicoria. 
ACílINELA, s. f. ant. Cm~ELA. 
ACIIIHDAR, v. n. o-erm. Aco TARSE. · 

ACmHN, s. m. ant. ANTu10~m •• 
ACílORGORNAR, Y.:n. germ. Acu-

nm. . 
ACHURU, s. m. E pecie ile laurel 

de América, de tronco elevado y com
pacto' rle color rojo y madera sólida. 
Sus hojas cocidas curan Ja hidropeja 
y fortifican los nervios. 



ADJ 
ADALOR, s. m. Nombre dado por 

algunos al -viento del poniente. 
ADAMANTA, s. f. ant. CAnno~o. 
ADDUCCION, s. f. Anucc10N. 
ADELANT, adv. ant. ADELANTE. 
ADELFAR, s. m. Sitio plantado de 

adelfas. · 
ADELONEUMO, adj. Epíteto apli

cado .al animal que tiene ocultas las 
,·ía re piratorias. 

ADELOPUUIONADO, adj. AnELO
NEUMO. 

ADENOFíLEO, LEA, adj. Calitica
cion ~e las planta!5, cuyas hojas tienen 
tubérculos 6 gJándulas. 

ADENOFTALMlCO, CA, adj. Con
cerniente á la adenoftalmia. 
ADE~ÓLOGO, GA, s. 'Y adj. Que 

entiende de adenofogia (tratado sobre 
las glándulas). 

ADENÓPODO, DA., adj. Que tiene 
·glandulosos lo pedículos. 

ADENOSCLEl\OSIS, s. f. Indura
cion no dolor9sa de una glándnla. 
ADE~OSTEMONO, NA, adj. hot. 

Que tiene glándulas en los filamentos 
<le los e tambres. 

ADERESZAR, v. a. ant. AoEJU!.ZAR. 
ADEXAR, v. a. ant. DEJAR. 
ADFlLIAR, v. a. ant. AHIJAR. 
ADI, s. m. Palmera, reputada como 

una variedad del coco: de su tronco 
e obti.ene un jugo eficaz para remedio 

<le varias enfermedades. 
. ADIAFROSI~, s. f. F~lta ó supre
mn de la trasp1racion cutánea. 

ADIAPNEUSTIA., s. f. Supresion 
de la tra piracion. 

ADIBAT, s. m. ant. AzoGur. 
ADI 'OLA, s. f. Su tancia mineral 

perteneciente á-los silicatos. 
ADIPSON, s. m. Nombre dado al 

remedio que calma la sed. 
ADIRIGE, s. m. ant. Hidroclorato 

de amoniaco ó sal amoniácal. 
ADITE, . m. Santuario de los tem-

l>los antiguos, en el cual solo entraban 
os sacerdotes. 

ADJUNCION, . f. ant. prov. El 
!Clo de .adjunjir. 11 El acto de acompa
nar un 1uez á otro en el despacho de 
una cau .. a. 11 ret. Figura de elocucion 

/ 

ADU 
por union, ó que sirve para unir, la 
cual hace que se refieran á un centro 
comun muchos miembros semejantes, 
sin repetir otras tantas veces el tér
mino de su relacion. 

ADJUNJIR, v. a. ant. prov. Unir · 
una. ·cosa á otra. 
ADJU~TAMENTE, adv. Juntamen

te, con. 
AD~EA., s. f. Túnica esterior del ojo. 
ADOCAMBLE, a<lv. germ. Donde 

quiera. . 
ADOJAR, v. a. germ. Col\JPONEIL -
ADOLAll, v. a. ant. Cortar, escul

pir, ta llar. 
ADOLME, s. m. ant. Iniquidad. 
ADOLORIAR, v. n. ant. Enfermar 

ó estar aquejado de algun dolor físico 
ó moral. 
· ADONHIRAMITA, s. m. Miembro . 
de los fracmasones que reconoce á , 
Adonhiram por gefe de los obreros del 
templo rle Saloman. ·. 

ADOÑO, ÑA, adl: prov. Que ha 
nacido en el mismo ano. 

ADOPCIAl\0, s. m~ Miembro de una 
secta religiosa, que so tenía que Je
sucristo no era mas que hijo adoptivo 
de Dios. 

ADORMESCEU, v. a. ant. . Anon
.l\lEcEn. 

ADPORINA, s. f. mit. Renombre , 
dado á l\linerva , de un templo que 
tenía en un monte escarpado, que es 
el Ida. 

ADQUEUIR, v. a. ant. AvQumm. 
ADRAM, s. m. ant. Protohidroclo

rato de sodio ó sal comun. 
ADRUIBLECll, s. m. mit. Ídolo de 

los asirios, á quien creían dar culto 
quemando niños en su altar. 

ADRASTA,. s. f. mit. fünfa, hija -
del Océano, y ama que crió á Júpiter. 

AD REO, s. m. mit. Dios que presidia 
á la sazon de los granos. 

ADRESZO, s. m. ant . ADEREZO. · _ 
ADRl.MAll, v. a. ant. Arrimar, 

aplicar. _ 
ADUNCIROSTRO, adj. Dícese de 

las aves que tienen cono el pico. 
ADUTERINO, NA, adj. Que perte

nece al adúltero. 



1 ' 

16 . AFE 
AEREA.CION, s. f. Accion y efectó 

de dar aire ó renovarlo. 11 V cntilacion 
de las estufas. 

, AEREAS, s. f. pl. Fiestas que se ce-
lebran en honor de Baco y de Ceres. 

AERITO, TA, adj. Cahficacion apli
cada á los animales que viven csclusi
vamente en el aire. 

AERÚFAGO, GA, adj. Que vive, se 
nutre 6 mantiene del aire. 

AEROFILACIO, s. m. Concavidad 
subterránea llena de aire. 

AEROFISO, SA, adj. Que se hincha 
ó dilata por medio del aire. 

AEl\OGNOSTA, s. y adj. El que 
entiende de aerognosia. 

AEROGNÚSTICO, CA, adj. Perte
neciente á la aerognosia. 

AEROMEL, s. m. MANÁ. 
AEl\ONÁUTICO, CA, adj. Perte

neciente á la aeronáutica. 
AERÚPODO, DA, adj. Muy ligero 

de pies. -, 
AEROSIS, s. f. Rarefaccion ó ate

nuacion de la san~re. 
AFANOSAMENfE, adv. Con tra

bajo, con fatiO'a, con afan. 
AFANTAS~iA.DO, DA, adj. fám. El 

que anda hecho un fantasma. 11 Presu
mido, Yanidoso. 

AFEA, s. f. mit. Renombre de Diana. 
AFECTIVIDAD, s. f. Instinto, prv

pen ion que nos hace amará las per
sonas y animales, y tambien á los ob
jetos manimados que nos rodean ó 
que proceden de las personas á quie
nes tenemos afecto. 11 Protuberancia de 
la cabeza que indica el mayor ó me
nor ~rado de desarrollo qe esta pro-
pens10n. · 

AFEIT ANAB , v. a. mar. Corlar los 
rebordes ó rebaba del remache de los 
pernos para sacarlos. 

AFELAN, s. f. Una de las estrellas 
de Géminis. 

AFEO, s. m. mit. Renombre de 
l\larte. 

AFERITO, s. m. Fosfato de cobre 
,-erde oscuro, que cristaliza en octáe
dros. 

AFESIO, adj. Epíteto dado algunas 
veces á Júpiter. 

AFR 
AFETO, s. m. mit. Renombre de 

A polo, tomado de los oráculos que pro
fería en Delfos, y del sacerdote que 
lm; publicaba. 

AFEVOS, adv. ant. Veis aquí. 
AFIDAJI 1 s. m. ant. ALBAYALDE. 
AFIDEJI, s. m. ant. ALBAYALDE. · 
AFIDRAS, s. m. ant: ALBAYALDE. 
AFIJENO, NA., adj. Dícese de las . 

enfermedades de las plantas produci
das por los pulgones. 

AFIJENOSIS, s. f. Descomposicion 
ó deformidad de los diversos órganos 
de las plantas, producida por los pul
gones ó por los insectos que viven en 
ellas. 

AFíLEO, LEA, adj. Que carece de 
hojas. 

AFINE, adj. Am;. 
AFLECIIADA, adj. f. Dícese de la 

hoja triangular cercenada por la base 
en dos puntas que miran bácia atras·ó 
hácia abajo, como en la acedera co
mun y en Ja escamonea. 

!FLEGMASÍA, s. f. Falta de flema 
ó pituita. 

AFLEnR, v. a. ant. AFLIGIR. 
AFLEO, adj. Dícese del vegetal que 

está desJ!rovisto de corteza. 
AFÓNICO, CA., adj. Dícese tle las 

letras escritas que no suenan en Ja 
pronunciacion, como la u en las sílabas 
que, qui. 11 med. Que no produce soni
do alguno, que adolece de afonía. 

AFORA, adv. ant AFUERA. 
AFORINA., s. f. ant. Sobre-proto

silicato de sodio ó vidrio. 
AFORMO, s. m. med. Ocasion, cau

sa estema y manifiesta de una cosa 
cualquiera. 11 adj. Dícese ·particular
mente de las causas ocasionales ó pre
disponen tes de las enfermedades. 

AFORTALESCER, v. a. ant. Fon
TALEcER. 

AFOR TIORI, loe. lat. usada en las 
controversias , cuando de lo mas se de
duce lo menos, de lo mayor lo me
nor, etc. 

AFRICITA, s. f. Nombre dado á 
una variedad de la turmalina negra. 

AFRITE.-Especie de Medusa, el ge
nio mas cruel de todos los que, segun 



AGA 
los irabes, combatieron contra los 
héroes. 

AFRO LITO, s. m. ant. Protoazoato 
de J!Otasio ó nitro. 

AFRONATRO, s. m. ant. Sub-pro
tocarbonato de sodio impuro, ó barrilla. 

AFROSINA.., s. f. Desarreglo de las 
facultades intelectuales; locura. 

AFTALOSA, s. f. SústanCia blanca, 
soluble en el agua, qu.e se encueptra 
en las inmediaciones de los volcanes; 
se compone de 46 .partes de ácido sul
fúrico y 34 de potasa. 

AFTALOSITA, s. f. AFTALOSA. 
AG. A.hreviatu.ra de t1rgentum, nom

bre latin6 de la plata. 
AGA.LACTO, TA, adj. Dícese del 

niño que se cria sin mamar, y del que 
ha de1ado de mamar. 11 A~ALA~TIA. 

AGALAXIA, s. f. Ausencia ó'priva
.cion de leche en los pechos de las mu
jeres despues del parto . 

. AGALIQUEMAN ,. s. m. Especie de 
'Viola usada entre los tnreos. 

AGALUGIN., s. m. ant. AciBAa. 
AGALURIN, s. m. ant. AcisAn. 
AGAMEDES, s. m. mit. Hijo de Er-

gino, ó de Apolo, y de Epicasta. Fue 
~ran arquitecto, y grande pícaro, de 
lo que dió pruebas en Delf os, ya con 
ta ronstraccion del famoso templo de 
aquella ciudad ; ya 1?9r ei medrn -que 
inventó, con Trófümo. s• lierniano, 
de robar diariamente eJ tesor" del prín
cipe. No pudiéndose descubrir ni sor
prender á los ladrones, se les armó ua 
lazo, donde cayó A.ga.medes, del que 
no pudo librarse; de manera que su 
hermano no halló otro arbitrio, para 
salir él del peligro, que cortarle la ca
beza; poco tiempo despues se abrió la 
tierra por donde pasaba Trofowo, v se 
lo tragó. Esto merecia en eJ sistema 
gentílico, que se formase de Trofonio 
un dios, que feese al mismo tiempo 
or4cuJo. 

. AGA ICE, s. f. mit. Mujer que ha
biendo conocido la causa de los eclip
~ de luna, quiso tomar de aquí oca-
100 de ser maga, de lo que la resultaron 

grande males. 
G. PE ~OR, s. m. mit. Hijo d 

·. 

AGE . . f7 

Anceo , uno de los príncipes que qui
sieron casarse con Helena; fue al ~iti@ 
de Troya , y [á este fin se unió á l:t 
escuadra de los gricgcs con sesenta 
naves. Despues de la toma de Troya., 
le ~rro-jó una temrestad á .I~ isla de 
Chipre, donde edificó la cmdad de 
Pafos. 

AGARA.BAR, v. a.germ. AGUARDAR. 
AGARBADOR, adj. GARnoso. 
AGÁRICA., s. f. P.rntocarhonato de 

icalcio, que se estrae de fas hendiduras 
de ciertas rocas .calizas. 

AGASTENES, s. m. mit. Rey de Jos 
elienses y padre de Polixeno, que fue 
con los demas griegos al sitio de Troya. 

AGASTROFO., s. m. mit. Troyano., 
muerto por Diomedes. 

AGASTI\ONERVIA, s . .f. Falta de 
accion nerviosa en e) estómago. · 

AGA.TlllNO, s. m. mit. Hijo de 
EolG~ qne puso su 11omhre á una ci.u
<lad ' · que edificó en .Sicilia. 

AGA.TIRSO, s. m. mit. Hijo de Eolo, 
padre de ttn pueblo cruel, que fúe así 
Uamado de su nombre. 

AGATIZADO, DA, adj. Dícese de 
ciettas maderas convertidas en ágatas 
que se encuentran en terrenos cuar
zosos: 

AGATONIS, s. m. Nombre dado á. 
Ja ágata mas fina. 

AGA. VO, s. m. mi.t. Uno-de:los hijos 
<le Priamo. 

AGDESTIS, s. m. mit. Monstruo 
hombre y ·mujer .á. un mismo. tiempo, 
hijo · de Júpiter y de la piedra llamada. 
agdus; fue cl terror, no solo de los 
hombres, sino de los dioses: los grie
gos le adoraban como á un genio ~ 
espíritu poderoso. 

AGDUS, s. f. mit. Piedra de estraor
dinaria magnitud , de la cual se dice, 
que Deucahon y Pirra tomaron aquellas 
que arrojaron pot· encima de la cabeza 
para volverá poblar cl mundo. Ena
morado Júpiter de sus maravillosas 
virtudes, la 'Convirtió en mujer, cou 
quien tuvo á Agdestis. 

AGELAS, s. m. mit. H.ijo de Damas
tor; uno de los que quisieron casarse cou 
Penélope, durante la ausencia de Uliscs~ 

5 
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AGELIA, s. f. mit. Renombre de 

Minerva. 
AGENORIA, s. f. mit. Diosa de la 

industria. Tambien la llamaban Stre
nua, que quiere decir diligente. La 
ponian por contraria la diosa Murcia 6 
Murcea, que quiere decir: diosa de la 
flojedad, porque hacia á los hombres 
tlo1os y afeminados. 

AGERONE, s. f. mit. AGENORIA. 
AGESILAS, s. m. mit. Renombre 

de Plulon, porque atraia-á los muer
tos, y hacia que 1\lercurio los llevase 
á los infiernos. 

AGETES, s. m. mit. Hijo de Apolo 
y de Cirene, y hermano de Aristeo. 

AGHA , s. m. AGÁ. 
AGLAO, s. m. mit. El mas pobre 

e los árcades, á quien Apolo Juzgó 
mas dichoso que Giges, porque nunca 
habia escedido los límites de su corta 
hacienda, y porque ·vivía con tenlo con 
los frutos que le producía. 

AGLAURA, s. f. mit. Hija de Cecro
pe, la cual prometió á Mercurio favo
recer la pasion que tenia á su hermana 
Erse, qiediante cierta recompensa; pe
ro indignada Palas de este conv~io, 
escitó en el corazon tle Aglaura tan 
grandes celos contra Er¡;e, qne hizo 
cuanto pudo para indisponerlos. Des
pues de esto, Palas dió á las tres her4 

manas Aglaura, Erse y Pandrosa, un 
cesto, donde estaba metido Edctonio 
con prohibicion de abrirlo; pero no 
pudiendo las dos primeras contener su 
curiosidad, hicieron lo contrario; pe
ro no bien lo hubieron abierto , cuan
do se sintieron agitadas de las furias, 
y se precipitaron de Ja cima del sitio 
mas elevado de la ciudadela de Atenas. 

AGLOCIS, s. f. Privacion de la 
lengua. 

AGLOTIS' s. f. AGLOCIS. 
AG O, s. f. mit. Una de las ninfas 

que criaron á Júpiter. Dió su nombre 
·á una fuente celebrada por bastante 
maravillas fabulosas. 

AGOJíA., s. f. Canal 6, reguero por 
donde sale el agua en las minas. 

AGOREO, s. m. mit. Renombre da
do á Jtipiter y á. Mercerio, porque te-

AGY 
nian templos en las plazas públicas de 
al$"uuas ciudades; y se deriva de la voz 
griega a0,ora, que significa plaza. 

AGORI, s. mit. Individuodeunasec
ta ascética de la India, que adora al 
principio del ma\., bajo las formas mas 
repugnan tes. 

AGOZNE , s. m. ant. :MERCURIO. 
AGRES, s. m. mit. Hijo de Apolo y 

de Cirene, y padre de Aristeo. 
Á.GRESTEN, s-. m. ant. Sobre-pro

totartrato de potasio impuro 6 tártaro. 
AGRESTIS, '.s. m. mit. Renombre 

del dios Pan. 
AGRIO, s. m. mit. Hijo de Partaon, 

~ padre de Tersites. 11 Hijo de Ulises y 
de Circe. 11 Hermano de Oeneo. 

AGRIODOS, s. m. mit. Uno de los 
perros de Acteon. 

AGRIOIS, s. m. ant. BERRO. 
A.GRIOPE, s. m. mit. Mujer de 

Agenor. 11 Emídice, mujer de Orfeo. 
AGRIPENNO, NA, adj. Calificacion 

de las aves, cuyas plumas son áspera!1. 
AGRIPNIA.' s. f. INSOMNIO. , . 
AGRIPNÓCO.MA , s. f. Insomnit> 

con sopor. 
AGUABRESA, s. f. El conducto de 

una letrina: 
AGUAL1,, s. m. germ. ASESORÍA. 
AGUALO, s. m. gcrm. AsEsoa. 
AGUJOSO, adj. Dícese de lo que 

está compuestp de partes parecidas á 
las agujas, como el antimonio. 

AGUJUELA., s. f. CJa,·illo de dos á 
tres dedos de largo, con solo media 
cabeza , que sirve para clavar frisos y 
otras cosas. 

AG YEO, s. m. mit. Renombre de 
A polo, tomado de una voz griega que 
significa calle, porque la calle - esta
ban bajo su proleccion. Tambien babia 
en Atenas dio es, que se llamaban ag
yeos, á los cuales se hacian sacrificio..,, 
para contener Jas desgracias que cier
tos prodigios amenazaban. , 

AGYEUN, adj. Mutilado, que care
ce de miembros. 

AGYRTES, s. m. pl. mit. Sacerdo
tes de Cibeles, 6 m · or dicho adivinos 
que corrian por las calle:; y espectácu
los del circo, para decir la buena ven-
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tura, y á este 6n se se1·vian de los .ver- ¡ ALi\BARCA, ~. m. Título d~l pri- ~ 
sos de llomero, Virgilio y otros poetas. mer magistrado, y del recaudador de 

AllllATORIO, adj. jurisp. CoMPVL- los derechos de entrada sobre los ga-
soa10. nados, entre los judíos en Alejandría .. 

AIBEIG, s. m. PoLIPomo. · ALACAB, s. m. Hidroclorato de 
AIDONE, s. f. mit. ~lujer de CetG. amoniaco ó sal amoniacal. 
..AIDONEO, s. m. mit. Rey de los ALA CHINGAR, v. a. germ. ALAR-

molosos, que puso preso á Teseo, por- GAR. 
~1uequ.i.so_Jnntam~nte con Piritoo robar ALALA, s. f. mit. Renombre de 
a su hija Proserpma. Belona~ · 

AIMENÉ, s. r. mit. Troyana á quien ALALÁ., s. f. germ. ALEGRÍ.l. 
tributabanhonoresdivinosenlaGrecia. ALANGARI, s. rn. germ. PERDON. 

AINDA, adv. ani. Por, ó en un tris. ALANOBOL, s. m. Tierra de pro-
por poco ó en poco. piedades análogas á las del bol armé-

AIQUERA, s. f. mit. Deidad de los nico. · 
ara bes. ALANTIN A , s. f. Nombre de una 
• AIRENAS, s. f. pi. mit. Fiestas que sustancia descubierta en la émula 

celebraban los labradores en honra de campana , que despues se halló en 
Baco y de Ceres. otros varios vegetales. 

AISNAR, v. a. germ. HABER. ALAPISTAS, s. m. pl. Especie de 
AITEMOMA, s. rn. Confusionymez- comediantes ó farsantes, que, despues 

da de los humores de los ojos, que to- de la representacion de sus fiestas ó 
man todos un color negruzco. composiciones teatrales, se daban unos 

AITERA, s. f. AHITERÍA. á otros de bofetadas, para hacer reir 
AJÁ, interj. faro. AmÁ. al público. 
AJAJÁ, interj. fam. -con que se ma- ALABACA.; s. f. ant. GRITERÍA. 11 

nifiesta la satisfaccion que :uno siente pi. ZALAMERÍAS. 
al pasar de una posicion penosa á otra ALBERESA, s. f. Variedad de már
cómoda , ó al ver á una persona ó cosa mol , que presenta en la superficie 
colocada ó dispuesta de la manera y en manchas oscuras, figurando edificios 
el lugar que se desea. IJ Así, eso es, ó ruinas. 
perfectamente. ALBERESE, s. f. ALBERESA. 

AJELAR, v. n. germ. QuEREk. AiBIBi\.RBA.DO, DA, adj. Que tie-
AJERIAR, v. a. germ. Freir. ne la barba 6 el hocico blanco. 
AJIJISNE, s. m. germ. AZABACHE. ALBICAUDO, DA, adj. Dícese del 
AJIL~R, v. a. germ. ÁYUVAR. animal que tiene la cola blanca. -
AJILI, s. m. germ. AZAHAR. ALillCEPS, adj. Dícese del animal 
AJINAR, v. a. germ. PARTm. que tiene la cabeza blanca. 
AJINES, s. m. germ. PARTE. ALBÍCOLO, LA, adj. Dícese del 
AJIRI~, s. f. Opacidad del crista- animal que tiene blanco el cuello. 

lino. ALBllllJE, s. m. germ. ARTIFICIO. 
AJORÓ, s. m. gcrm. VIERNES. ALBION, s. m. mit. Famoso gigan-
AJORRAR, v. a. RE~tOLCAR. te; hermano. de Bergion é hijo de Nep-
AJUNCAR, v. a. mar. E~JUNCAR. 11 tuno, quien tuvo el atrevimiento de 

germ. AGnA VIAR".' acometer á Hércules, porque se halla-
. AJUNCO, CA., adj. germ. Agra- ha sin sus flechas, y quiso impedirle 

T1ado. pasar el Rhin; pero Júpiter le abrumó 
AKIBOT, s. m. ant. AzUFRE. coe una espesa lluvia de pieclras. 
~LABA1 ·no, s. m. mit. Hijo de ALBIS (EN), fr. Quedarse en blan-

Cahrroe, que fue colocado en el nu' - 11 t N 
d 

co. s. m. an . 1 ABO. 
mero e los dioses; su culto.era céle- ALBORCA, s. m .. ant. l\leréurio ó 
bt·i en Alabanda, ciudad de Garia. azogue. 
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bo de la luna, donde se hahia coToca
do. Tenía la Yirtud de resucitarse, pero 
al fin Uérculcs Je estrelló. 

ALCIOPE , s. f. mit. Hija de Aglau
ra y de Marte, y una de las mujeres 
de Neptuno. 

LClPE, s. f. mit. Ilija de Marte, á 
quien robó Alirrotio; por engarla, 
mató aqael al robador , y por esta 
muerte fue citado en }u ticia delante de 
un con jo compue ~ to de d9ce dioses .. 

ALCIRA, s. f. germ. ADELFA. 
ALCIS, . m. nrit. Una de las deida

des de los germanos; se cree que es 
Ca, tor v Pohtx. 

ALCITELES, s. m. ant. Álcali vo-
1áti 1 ~l lado. • 

ALCORABISAR, v. a. germ. AL
CANZAR. 

ALCUBILLÍ. s. f. Cogujada moñuda. 
ALC ;En IE, . m. Electuario com

pu to de muchas drogas , entre ellas 
alguno grano de quermes. 

AL<XL\L .. , s. m. germ. Coaa. 
AL B CIII, adj. erm. !.rachad~. 
ALEC. RET, s. m. ant. ~Ir:ncmno. 
ALECTRI ORFO FA, auj. Dícese 

del aYe que por su forma se parece á 
la gallina. 

ALECIHiG E, v. pron. ENCAa-
nu1 n E. 

ALE F. -o bre de Ja primera letra 
del alfabeto hehreo. 

ALEF.\TO, . m. El abecedario be
breo. 

LEG.\R E, v. pron. ant. Juntarse 
para formar partido. 

LEJI \ ' • f. ALEJIJA. 
LE~L\ -o, . m. mil. Héroe de lo 

antill'uo g rmano~, quienes le hicie-
ron dio~. . 

ALE. TDQI. adj. germ. LEGRE. 

LE. 'G ET. lt adj. Calificacion 
apli a á la hoja carno~a linear, re
donda por u c-=tr mo libre cóncava v 
con lo oord omunmente cartilagi-



ALI 
E?CO ; que casó con Alcmeon , quien la 
clió, é hizo le volviese despues el fatal 
collar, causa de las desgracias de su 
casa, y de la Erifile. 

AL°POR, s. m. germ. YEso. 
ALGOM GO, adj. germ. Av1c1N

DAD0. 
ALIIt\BOR, s. m. Nombre arábigo 

de la e. trella irio. 
ALIIAJIX. . m. ant. Bebida com

Eue. ta con hojas fermentadas de cá
namo. 11 Pasta necha de hojas de cá
ñamo cocidas, azúcar y ajonjolí. 

ALHAYOT, s. m. E trella de prime
ra magnitud, perteneciente á la cons
telacion del Cochero. 

ALIJO, s. m. Palo con que muelen 
1 arroz en el pilon, Jo naturales de 

Fili(iinas. 
ALI LÍ, s. m. gcrm. Gimo. 
ALI.A.TES, .. m. mit. Padre de Cre

so, y rey de Lidia .. 
ALICUBCUB, • m. prov. Lazo des

tinado á coger pájaros en su nido. 
ALIGA.TO, . m. prov. La pavesa 

que vuela envuelta con el humo. 
ALÍGO ·o, adj. De ángulos recí

proco .• 
ALIGUÍ, s. m. prov. La gordura del 

caoareio. 
LJHON, s. m. prov. SALVIA. 

ALIL IL , s. f. faro. L1LAILA. 
· ALILAT, s. m. mit. Deidad delos ára
be , que bajo este nombre adoraban la 
materia de todas la o a , ó la natu
ralez la cual denotalSan por los cre
cien le de la luna. 

ALILI , s. m. prov. liel por cocer. 
ALI GO, s. m. prov. Cangrejo 

grande. 
ALIMAYA, s. f. prov. El regaton de 

la lanza. 
ALIMORA · , s. m. prov. Culebra 

grande. 
ALIOPROSALLO , adj. mit. Simi

fica inconstante. A í llamaban á ar
te, eomo ~l dio comun de do ejérci
tos enemigo , favoreciendo unas veces 
al uno . otras al otro. 

UPI, adj. germ. LD1P10. 
ALIPI l\, v. a. germ. LtllPlAR. 
ALIPIO, adj. germ. 1IMP10. 
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ALÍSEOS, adj. pi. Aus10 • 
ALISIO, s. m. mit. Renombre de 

Júpiter y_ de Baco. 
ALISMO, s. m. Ansiedad, inquie

tud, perturbacion del ánimo. 
ALITAPTAPA, s. f. prov. LucIÉR

NAGA. 
ALITERIO, RIA, s. y adj. mit. Así 

fueron apellidados . Jl1pilcr y Ceres, 
porgue en una ocas10n en que se pa
aeció hambre, impidieron que los mo
lineros robasen la harina. 

ALIV ~S, s. m. prov. }loNo. · 
ALJE.l\fIQUE, s. m. germ. FuENTI. 
ALJIPI, s. m. germ. At>EnEZO. 
AUIIDO A, s. f. La parte interna 

del almidon. 
AL UDOMTO. s. m. La su tancia 

amilácea ó principio cstraido del al
midon. 11 ÁLMIOON. 

ALMIJARA, s. f. Almacen para el 
aceite gue se emplea en las minas .. 

ALMIZADIR, s. m. CARDENILLO, 
ALMOCAFE, s. m. ALMOCAFRE. 
ALl\IOCAFOll, s. m. Instrumento 

que irve para hacer surco en la tier .. 
ra, para sembrar algo en ella. 

ALMO LATE, s. m. Cuchilla en 
forma de media luna que usan los 
guarnicioneros. 

ALOBOBAN, s. ro. prov. Cestill() 
para llevar el pescado. 

ALOESINA, s. f. Alcaloide estraido. 
del acíbar y dotado, como este, de 
grande amargor. 

ALOETINA, s. f. ALOESlNA. 
ALOI OL, s. m. Sustancia menos 

pesada que el agua, formada de la 
de:)lilacion de la aloesina con cal. 

ALOJÉ, adj. germ. AFABLE. 
ALOLL. R, v. a. germ. AcoGER. 
ALOPIH , s. m. prov. C111t-P1Es. 
ALOX' ICO, adj. Dícese del ácido 

que re ulla de la trasformacion del. 
aloxaoo por los álcalis cáusticos. 

ALO ·o, s. m. Sustancia crista-
lina, incolora, de sabor salado a ·trin· 
gente y olor nauseabundo. e obtiene 
combinando una parte de ácido úrico, • 
con cuatro de nítrico. Tiñe de rojo los 
colores vegetales y de pürpura la epi~ 
dermi • 
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ALOXANTINA, s. f. Sustancia cris

talizada, amarillenta, poco soluble en 
el a~ua fría: resulta de la de composi
cion del ácido úrico por el nítrico, tra
tando el ~rimero por el cloro. 

ALPACA, s. f. Aleacion compuesta 
de cobr , zinc y níquel , parecida á 
la plata en .su color y dureza. 

ALPA DI, s. m. germ. ABRIL. 
ALPE TDE, s. m. Casilla ó cobertizo 

que irve para custodiar toda clase de 
enseres de minas y fundicion. 

ALPÍGENO, NA, adj. ALPINO. 
ALQ ERCE, s. m. germ. APOSENTO. 
ALQUIER, s. m. Medida portugue-

sa quivalente á medio almud. 
ALSAS, s. m. Orozuz ó regalía. 
ALT MI AL, s. m. (am.)ART& ISAL. 

Lugar donde nacen muchas artemisas. 
ALTANO, adj. Dícese del viento que 
le anta de tierra, e dirige al mar, 

volvi ndo luego al continente. 
ALTELO, s. m. mil. Renombre de 

Rómulo. E ta palabra igoifica: cria
diJ en la tierra, ó en las armas. 

AL TEPO, s. ro. mit. llijo de Neptu
no, y rey de Egipto. 

AL T~R CIA, . f. KLTEl\NACION. 
ALTI OLO, L adj. Dice e de la 

plant que trepan ha ta la copa de lo 
árbol ma alto . 

AL TID BLEC, . m. loneda de 
plat de Turquía, qu vale pró ima
m nt trece r ale de vellon. 

AL CB1, . m. He ina Odorífera del 
aneto blan o. 

AL · IBl\ICO, adj. Dice e de Jo ter
r no qu contienen alumbre comple
tamente formado. 

L mníF.ERO adj. ALÚllBRJCO. 
L .. rnaóGE 'O . m. ulfato de 

alúmina hidratada, que e pre~ nta en 
p queñ ma blanca fil}ro v e -
·amo oluble , no cri talizables v 
d bor am r o. .. 

AL • l t.: O , . r. Formacion na
tural ó artifi ial de alumbre. 

AL 10-C CITO . m. u tancia 
compacta, parecida al ópalo, blanquiz
ca r luciente· dejada mucho tiempo 
en ma adquiere trasparencia y se 
matiza de azul amarillo. 

AMA 
ALUNÉ, adv. germ. LEJos. . 
ALLAH, s. m. Dios, entre los que 

profesan el mahometismo. 11 Gri~o de 
guerra de 1 os mahometanos. 

ALLAJITA, s. f. Silicatode manga
neso, unido al carbonato del mismo 
metal. 

ALLANITA, s. f. Silicato de cerio, 
de cal y de hierro, sustancia negra y 
vítrea que raya el cristal. · 

ALLOCROARIO, adj. Que cambia 
de color. · 

ALLOCl\OITA, s. f. Variedad del 
granate compacto, de color agrisado 
verdo~o. 

ALLOTRETO, adj. Dícese de los po
ligastro , cuya boca ó ano es terminal. 

ALLOTRÓPÍA, s. f. Isomeriade los 
cuerpo¡;\ imples ó elementales. 

ALLOTl\OPICO, adj. 1 oxiRICO. 
ALLUA.UDITA, . f. Su tancia fibro

sa, fu ible, verdosa, 'compue$ta de áci
do ro fórico, protóxido de hierro y óxi
do de manganeso. 

A , . m. Medida alemana de 75 · 
azumbre • 

illADIS DE GACLA, s. m. fig. Dí
cese del hombre romancesco, dotado 
de valor y cortesanía· y galante con 
la dama . 

A lALIG AR E v. pron. prov. Jr .. 
ritar ·e encolerizarse en u sumo gra
do. 11 E. acerbarsee tremadamenteuoa 
dolencia. 

ill PTE ·óDITO adj. Dícese de 
la aves que no vuelan, y que viven 
en lo arenale , como el ave truz. 

R CO s. m. mit. Oficial del 
palacio de Ciniro ó Cinaro, rey de 
Chipre. Como tenia á u cargo el cui
dado de lo ~rf ume , tomó tal pesa
dumbre de baber roto lo \'aso que 
contenian lo ma e qui it , que e 
con umió de dolor, de lo que compa
decido lo dio , le convirtieron en 
mejorana, planta olorosa. 

IARI . f. u tancia particu-
lar de lo cuerpo de bor amar"o. 
. CI lN : f. Op<:racion con-
1 tente en converltr en torma p3.!'tósa 

una ó ma u tancias por medio de un 
líquido. 
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IATIVIDAD, s. f. Insli.nto de la 

onservacion de fa e pecie; ley natu
ral que im~le ó conduce á los indivi
duo de dt tinto sexo á unirse para 
procrear. 11 La parle posterior é mfe
rior del cráneo que indica el mayo~ ó 
menor grado de desarrollo de esta m
elina ion. 

AMA.TO, s. m. mit. Hijo de Hércu
le , el cual pu o nombre á la ciudad de 
Amatonla en la i la de Chipre. 

UI TU , s. f. mit. Madre de Ci
nfro. 

AMA.ZO IO, s. m. mit. llenombre 
de A polo, por haber dado fin á la guer
ra de Ja amazonas contra log griegos. 

AMA.ZOi ~11 , . f. E pecie de fel
de pato verde opaco, susceptible de 
puhm.enlo. . 

A. IB RBALE , s. m. pi. mit. a
crificio en honra de .ere . El pueblo 
seguía en proce. ion las víctimas que 
habían de sacrificarse; dando vuelta 
al rededor de lo trigos antes de la 
ie~a. Los que presidían á aquella 

fie ·tas eran doce sacerdote llamados 
Ar\'al . 

• BLíTERO, adj. Dícese de los 
cri tal cu o bordes y ángulo e pe
rimentan .di minacion ó depre ion, e -
ceplo un borde ituado en el punto de 
union de do ·fase que forman ángulo 
obtu o. · 

¡ mn1, . m. germ. APERO. 
IBUB A, • f. ujer iría, pros

tituida, que recorría las calle de Roma 
tocando'la flauta. 

AMB[L CIO , s. f. med. Accion de 
pa ear. e, paseo. 

Á.!'1ELID , • f. u tancia blanca y 
amorfa, que re ulta de la accion de los 
ácido ó de lo· álcali dilatado é hir
viendo, sobre la melanita. 

T , s. f. Cuerpo blanco, inso-
1.uble en el a!nla, en el alcool y en el 
eter; pero soluble en lo ácido cáusti
co . Re ulta de la descompo icion del 
~el~ por una di olucion de potasa 

u·t1ca. 
E 11 ' s. f. h ORRli. 

. El\I s. m. Materia colorante del 
añil índigo. 

AllU 
AMICLA., s. f. mit. Una de las hija~ 

de Niobe, á quien Latona perdonó la 
vida del mismo modo que á su herma
na .Melibea, cuando mató á sus her
manos y hermanas. 

AMIDóGENO, s. m. Cuerpo simple, 
no metálico que resulta de la accion 
del amoniaco sobre el potasio. 

AMIHAN, s. Jl,l. prov. Ba1sA. 
AMILBROMlllDIUCO, adj. Dícese 

del éter que se obtiene destilando una 
mezcla de alcool amílico, bromo y fós
foro. 

AMILENO, s. m. Sustancia líquida, 
incolora, obtenida por la combinacion 
del alcool amílico y cualquiera de los 
cuerpos ávidos de agua. 

AMÍLICO, adj. Calificacion de no u ... 
quido alcoólico obtenido por la desti
lacion del aguardiente sobre la fécula 
de la patata. · 

AMILURETANO, s. m. Sustancia 
cristalizada, compuesta de amoniaco, 
ácido carbónico y alcool amflico; se ob
tiene tratando por el amoniaco el clo
roxicarbonato de amileno. 

AMIMO E, s. f. mit. Una de lascio
cueota Danaidas, Ja cual casó con En
celado, á quien ella mató la noche de 
su boda, segun la órden de su padre. 
Atormentada de remordimientos se re
tiró á los bosques, en donde queriendo 
tirar á una cierva, hirió á un sátiro, 
quien la per iguió, é hizo presa de ella 
á pe ar de eptuno, á quien imploraba. 
Poco de pues la convirtió e lo dios en 
fuente. 11 llija de Belo y madre de r\eu-
plio. . 

AMISODAR, s. m. mit. Rey de la~ 
orillas de Xanto, cuya principal fuerza 
con islía en la Chimera, mónsLruo qu~ 
mató Belerofonte. 

A IPIAR, v. a. germ. Ungir, untar. 
A PIELAR, v. a. germ. A.ilPIAR. 

PIO, s. m. germ. Aceite, óleo. 
AMPIOLETO, s. m. germ. Ungüento. 
A PUCHARP v. a. germ. AcoSAu. 
AMUCBARSE, v. pron.genn. Acuas-

PABSB. 
AMU-ECADO, DA, adj. Dícese de 

las proporciones ó figura de una per
sona diminuta. 
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cia ~ su hijo, que babia ido á la con-
quista del vellocino de oro. · 

A GELADA, s. f. Coro de ángelc5. 
11 Inocentada. · 
ANGEL~R, v. a. germ. DlsEAR. 
A GELI, adj. germ. ANTERIOR. 
A GEVINO, NA, 5. y adj. El natu

ral y lo perteneciente á Angersó Anjou. 
ANGIOHEMIA, s. f. Congestionsan-

guínea. 
~GL L, adv. fam. DELANTE. 
A GLARITA, s. f. Fo FATO. 

ANGUJ , s. f. germ. CONGOJA. 

A IIUIBA, s. f. Raiz del sasafra·. 
A IL-ÁMIDA, s. f. Sustancia cri ·ta-

lizada, amarilla, brillante, que se ob
tiene por la combinacion del amoniaco 
con el ter metilindigótico. 

A ILIN. , s. f. Sustancia líquida, , 
in olora, de olor agradable, sabor ar
diente, poco soluble en el arua, obte
nida por la coll)binacion del fndigo con 
u e ce o de potasa. 

A IL REA, s. f. Sustancia cri ta.
lina obtenida por la combinacion del 
agua con el cl°"1ro de cianógeno ga-
seoso. . 

ANIO, s. m. mit. Rey de la i la de 
Delos. y gran sacerdo.te de polo, l 
rual tu o tres bija , tJue recibieron de 
Baeo el don de mudar todo lo que to
ca n, la una en ' 'ino, la ·otra en trigo, 
y la tercera en aceite. Cuando fue g-a
menon al itio de Troya qui o obligar
la á que le siguiesen, contando que 
con u ocorro no era necesario hacer 
provi ion de víveres; pero Baco, á 
quien imploraron, las convirtió en pa
lomas. 

O , s. m. Cuer~ capaz de di
rigirse por la accioo galvámca al polo 
genati o de una pila eléctrica. 

1 OL, . m. Sustancia li~da, 
incolora, de olor aromático, é · mera 
con la creo ota. 

1 p J • (. 

"l T adj. í ~C de ·cierto ór-
ano d lo· v tal qu carecen d 
tructura eluJar. 

'l UU U , . f. o tancia olile-
nida ti l aní ó un tém1ino medio 
ntre la ulmina pura el lút 
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mento eficaz contra las fiebres adiná
micas. 

ANTIBO, s. m. prov. Remolino, ele~ 
vacion del agua cuantlo se Ja dirige á 
otro sitio. 

ANTICLORO, s. m. Sulfito de cal 
que se empica en Itts fábricas do teji
dos y papel, para destruir los malos 
efecto..~ de un e ceso de cloro. 

ANTICTONES, s. y adj. pi. ÁNTÍPo
nAs. 11 ant. PE1usc1os. 

ANTIDIGESTIVO, adj. Dícese de 
todo lo que perjudica ó es opuesto á la 
di O'cstion. 

ANTIENA.EDHO , adj. Dícese del 
cristal que tiene nueve faces de dos ca
ra OP.ue. tas. 

A TIESTROFA, s. f. Figura retó
rica que consi te en la inver ion recí
proca de ciertas ''occs, haciendo que 
la una ocupe el lugar de la otra, como: 
el padre del hUo, el hijo del )Jadre. 

A 1TfFEI\l\mNTESCIBLE, adj. Que 
tiene propiedades contrarias á las de la. 
fermcn tac ion. 

A 'TJIIE1IORRA.GICO, adj. Propio 
para contener las hcmorra()'ias. 

A. 'TIP.A.lUSTASIS, s. f. A~TtPERis
TA IS. 

ANTIPOETA, s. E\ contrario á los 
poetas v á l~ P,Oesía. 

A .TlPOEllCO, CA, adj. Contrario 
á la poesía. 

A!\TIPRURIGir\OSO, adj. Dícese 
del medicamento destinado á combatir 
el prurito que acompaña á algunas en
fermedades. 

A TIVEfilIICULAR, adj. ÁNTIPEIUS
TÁLTrco. 
A~TOLAR, s. m. Tira <le lienzo fi

no que se borda. y añade al ve tido por 
ambas orillas. 

J. "TOZUSIA s. f. Tra formacion <le. 
las hoja. en pétalo . 

AJ. TR, COCALl, s. m. ledicamen
to obtenido del carbon de piedra y la 
ota. a, usado como anti herpético. 

A. 'TllDIÓLITA, . f. Mineral blan
co que contiene cal y pota., a, de lustre 
sedo. o, e tructura radiada, soluble en 
lo ácidos v fundible. 

A~ 'TROf>óLOGO s, y adj. Eí que 
. 4 



APO 
posee conocimientos antropológicos. 

AÑILERÍA., s. f. (am.) Ilacienda de 
campo en que se cultiva y elabora el 
añil. 

AÑISCAR, v. a. fam. AÑASCAR. 
AOCANÁ, adv. g rm. AuonA. 
AOETEU, ad\. 8crm. ALLÍ. 
AOPLÉ, a;dv. gcrm. ÁQuí. 
AO. TEB ~, adv. g rm. ABAm. 

• AOTAL, adv. germ. YA. 
AOTAR, adv. germ. ALLÁ. 
APAJt preJt. ~erro. AcERCA. 
:A.PAJI EO, adJ. Díce e de Ja planta 

que no produce erl!illa mas que una 
ola,. z. 

AP L . adv. germ. DETRA • 

APEDEUTA, . y adj. Ignorante; 
que arecc de instruccion por falta de 
ma lro. 

APEDE TI IO, . m. E lado del 
que \ir ce d in trnrcion. 

PI L , . m. Punta terminal de 
po a on i t n ia. 11 Prolonga ion fili
form del uerpo d lo' infu:orio . 

APJI! 1A . l. tUan ia pulverulen-
ta qu e obli ne tr· tando por el aaua 
cali nt el p r o-jJ inflor e nte. 

APIPAR ". a. prov. Dar de beber 
en d ma~ía. 

APil\ECTICO adi. P1nmco . 
.t\POCE ~o 1 , • in. Flujo morboso, 

eva ua ion. 
APOCIE 1 , . f. Fin de Ja ge ta

cion, parto. 
APOCRE ~ TO, . m. al formada 

por la coinbina i n d 1 á ido apocró
nico con una ha e salificable. 

APODE . m. Parle de Ja cu-
bierta sólida de Jo in ecto , adherida 
á su tóra .. 

APODI , . f. on truo ida<I par
cial, ract rizada por la falta de pie . 

APoDO, adj. Qu care e de pies. U 
. m. ombrc que daban los antiguo 

a la Ya ija que no t nian pie . 
APOFIGI . f. ant. La m dia ca-

ña que abraza la columna junto á su 
ha e. 11 DI A~. 

APóFTORO, . m. bOrto, de truc
cion del feto. 11 adj. Que escita al 
abotto. 

APOMICTOSIS, s. f. Enfermedad 

ARA 



ARG 
gro, cuyo rostro está mas rayado que 
cl de .lo ,:lemas de su raza. 

ARAUI, s. f. germ. Mujer embara
zada. 

ARASNÓ, s. m. germ. Mnmo. 
ARATOSO, adj. prov. Fastidioso, 

pe ado. 
ARBERU, . m. germ. Arbo\ado. 
ARBEl\UQlJE, s. m. germ. Arbol. 
ARBJJU ~DE, s. m. germ. Artillero. 
ARCÍFERO, adj. Sobrenombre de 

S ºtario, uno de lo ignosdel zodiaco. 
ARClL n' V. n. germ .. Poder. 
ARCIONES, • m. pi. Dibujos mo

ri cos de línea r adorno que se em
pleaban en La~ alJaha y otro adornos. 

ARCOJU íl, • f. gcrm. AncA. 
ARCOPICIIÓ, . m. germ. Arroz. 
ARCOPRt .DAR, v. a. germ. Arca-

bucear. 
ARCilABAR, v. a. germ. Servir. 
.\RCBELAR, v. a. erm. ENTEllRAR. 

ARCIIELAREN, s. y adj. germ. En-
terrador. 

ARClIELO, s. m. germ. ENTIEnRO. 
RCUI GIA, . f. Parle de la al-

quimia que trata de lo medio de ha
. cer oro. 

ARD..\LID , . f. pl. mit. La mu
sa , llamada a í del noml.Jrc de Ar
dalo, hijo de V ulcano á qtúen se atri
buye la invencion de la flauta. 

RDIP ~ IENTO, • m. germ. Le
vantarui lo. 
ARDI~ , v. a. germ. En alzar. 
ARDI ~ELAR, . a. germ. Sostener. 

RD06 . B~ RDI, . m. "'Crm. Arena. 
ARl)UJI, adj. germ. A e ino. 
Al\EMA OS, s. m. CmABnm. 

·AZ , s. f. Granito de com
pu to por la influenci almo férica. 

R.G 1DICBE 'AL, . f. genn. Ar
mada real. 

ARG ·oó, s. m. germ. Hombre ar
mado. 

RG "TO , s. f. mit. ujer de 
Reso, la cual afligida de la muerte de 
n marido, acaecida en el sitio de Tro
'ª murió de dolor. 

GIL 8, . n. LloYcr á cántaros, 
arrovar. 

A.Í\G ·o, s. m. mil. Jóvcn griego, 

ABll 
que se ahogó estándose bañando, á 
cuya honra hizo edificar Ag~mcnon un. 
templo que dedicó á Venus. 

ARGIRANTEMO, adj. Dícese de la 
planta que produce flores de color pla-
teado. , . 

ARGIRE, s. m. germ. ARBJTnio. 
ARGIRITIS, s. ro. ant. Protóxido 

de plomo fundido ó litargirio. 
ARGOSTINES, s. f .. pl. germ. Las 

arrugas. , · 
AHGULE, s. ro. germ, ARROPE. 
ARGUMA, s. f. prov. ALIAGA. 

ARGURAR, v. a. gcrm. Aguantar. 
ARlllZO, adj. Sin raiz ó radícula. 
ARHIZOBLASTO, adj. Dicese de los 

embriones que permanecen ocultos ba
jo tierra durante la época de su germi · 
nacion, y e tán desprovistos de raíces. 

ARI, s. m. germ. Arpa. 
ARIDAN, s. m. gcrm. ASPAVIENTO. 

ARICA, s. f. gcrm. AnAÑA . 
ARICATÁ, s. f. germ. P.m'PE. 
ARIGATÁ, s. m. germ. Lado. 
ARI ATRO, adj. germ. Arrestado, 

pre o. 
ARISF, s. m. ArunEz. 
ARI OJAR, v. a. gcrm. Arañar • 
ARI PAR, . n. germ. Aspirar. 
ARl PEJAL, s. m. germ. Metal. 
ARIST LADO, adj. Dícese de lo que 

e halla provi to de una pequeña es-
pina. , 

ARITE, s. f. germ. Lenteia. 
ARITENOlDIA TO, adj. Que tiene 

relacion cQn los cartllago aritenóideos. 
ARJORI,_s. m. germ. Arcángel. 
ARJ JU 1Ó, adj. gcrm. Soberbio. 
ARJ 'LEJAR, v. a. germ. Arrebatar. 
ARJULEL(,>, s. m. germ. Arrebato. · 
ARJ LEPI, s. m. gcrm. ARJULELÓ. 
AllJ LIPAO, s. y adj. germ. Pícaro 

arra trado. 
ARLIPECHAR, v. a. germ. Ar

rendar. 
ARLIPCCiló, s. m. germ. Arrenda

miento. 
ARMATRI 'CHE, s. f. fam. vulg. La 

co a fútil ridícula. 
AilllE DO r, s. m. AL noormo. 
AR lENO, adj .. ant. A.R:tHENIO. 
AR tE ·s LLE, s. m. germ. Libro 
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ASA 
forma de riñon. 11 Dícese de las hojas 
cuando son mas ancha que largas, y 
están escavadas en lo. ba e. 

. ARUOJADILLO, s. m. ant. Abrigo 
que se ponian la· muj~re en la cabe
za. 11 Manteleta, dengue para cubrir los 
homhro . • 

ARROJE, . m. El co tad~ izquier
do del foro de un teatro. 

Al\RüllALES, intcrj. germ. ·cA
nAMBA ! 

AllROSCIIICAR, v. a. germ. EN-
VOLVER. 

Al\ROYC ~n. v. a. germ. REcocEn. 
Al\UUGILE, . m. germ. Azarcon . 
ARSE~IATADO, DA, adj. Díce ·e 

de las ha es convertida · en ar·caiat . 
. \l\ E. '10- LF ' l\O, . m. ·om

bre que se da á los ·ulfuro· metálicos 
que se ncuentran combinados con 
cierta cantidad de ar énico. · 

AR E 'OTEL, adj. l1ERMA1 .. Roo1TA. 

AU "'IORA, s. f. ant. Albayalde. 
AR IS, . f. La clevacion <le la. voz 

uando ' empi za á le r un v r·o; 6 
ladivi ion rroporcional de un pie mé
trico, c¡uc hace con la mano 6 el pie 
el qu 11 v~ el compá . 

Al\ O ] . m. gcrm. Av1 PERO. 

Al\ 0 1 ·1 P , s. f. erm. Av1 PA. 
R OPE, s. m. germ. Av.lio. 

ARS RUR, v. a. erm. A.RaANCAn. 
RT 1ECU, s. m. ant. An 'É. 1co: 

ARTE~IISA.L, s. m. (am.) Lu,,.ar 
donde nacen muchas artemi as; con
junto de ella .· 

RTIB LI, , . m. germ. AnTícuLo. 
ARTIFICIERO, • m. AnTíF1cE. 
ARTJ CO, ·. ru. ant. Tnoc1 co. 
AR TITUD, . f. E ·trecbez de los 

ór no exualcs de la muj r, que la 
imposibilita la con,umacion del matri
monio. 11 Con tipacion. 11 Ucunion por 
medio <le la utura ó infibula ion. 

ARTR JA, . f. germ. El arado. 
AR IC YO, . m. ant. Ga o:í" no. 
ARZ ELL , . f. u·tancia Ye"'etal, 

~ pecie de líquen que re,,.ularmente e 
n.1ezcla con la cochinilla empleada en 
tantor ria. 

A A.BAL DO, DA, adj. (am.) Dí
' C de la caballería de cuello lar-

ASF 
go , poco vientre y cabeza aguzada. 

ASABEN, . m. ant. Jabon comun. 
A SABJENDAS, fr. adv. AnnEnE. 
ASARON, s. m. ant. A ADEN • 
ASACO; s. m. ant. AsACA!\UEi'TO. 
ASAGAN, s. m. El conjunto de pa-

los ó cañas que ponen los rndios debajo 
de lo qu embarcan. 

A AGAR, s. m. ant. CAnoENm.o. 
ASAJEN, s. m. ant. SANGRE DE 

DRAGO. 
ASAJI, s. m. ant. Tritóxido de 

hierro. 
A ALMUTÍ, !'. m. 00erm. ASALTO. 
A ALVlLL\DA, adj. Dícc e de la 

flor en ancha~a y un tanto cónica en 
u ~rte upcr1or. 

ASAMAB, s. m. ant. CARDENILLO • 
ASANNAl\, v. a. ant. As ÑAn. 
A ASCLARSE, v. prou. germ. RE

GOCIJAR E. 
A .. ASELER, v. a. germ. Disfrutar, 

gozar. , 
A ASI, s. m. Arhol lauríneo, cuyo 

coci111iento es empleado contra el dolor 
de diente . 

A AZONAR, v. a. ant. s ,\ZO!'(Al.t. 

A BESTÚIDEO adj. mio. Lo que 
tiene al ,,.una semejanza 6 relacion con 
el amianto; lo que participa de su natu
raleza ó propiedades. 

ASCALABO, s. m. Reptil á que dió 
A.ri tóteles el nombre de gcko de las 
parede . , 

ASCIDL CEO, adj. Calificacion de 
to ~ órO'anos vegetales que terminan en 
un apéndice ciatil'ormc cubierto de un 
op ;rculo móvil. 

A IDlO, adj. crn1ÁcEo. 
A CIU O, adv. ant. A ·cu o. 11 . 

m. itio á. pero, duro. 
ASDE ·ut, s. m. ant. Piedra de cal

derero . 
EDECEI}, v. n. ant. T ncr ed. 

A EDE .. 'IJI, s. m. ant. P1EunA DK 
CAL DERERO • 

A EF, s. m. ant. AL ·unnE. 
A EG, . m. ant. CAPARitOSA. 
A E~ , • m. ant. ra. a <le cer<lo. 
A E TO, s. m. ant. Piedra caliza. 
A. FALTAH, v. a. Cubrir el pi o de 

a falto. 





ATE 
rieclad de polipero, de forma de es
trella. 

STROKION, s. m. Uno de los nom
bres de la e trella Sirio. 

ASTRUJAR, v. a. germ. Arar. 
ASUFRE CIA, s. f. aut. Báculo, 

ostentáculo. 
ASUF.RIMIE TO, s. m. ant. Acto y 

efecto de a ufrir. 
ASUFRIR, v. a. ant. SUFI\m. 
ASUGAR, s. m. ant. CARDENILLO. 
A UJI , s. f. Uno de Jos nombres 

de Ja con tclacion Orion. 
ASULCI, s. m. ant. LAPISLÁZULI. 
ASURGAR, s. m. ant. CARDENILLO. 
ATABA.IBA, s. f. (am.) Lmro. 
ATACINO, NA, adj. ant. Pertene-

ciente al rio de Francia, que se llamó 
A tace, y hoy es conocido por Aude. 

ATAG TO , s. m. fam. Mezquino, 
mi erable. 11 PELAGATOS. 

A'!'ABA:RRA, s. f. ant. ATAHARRE. 
. ATAIIARRADURA, s. f. Acto y efec
to de ataharrar. 

A:TAIIARRAR, v. a. Poner el ata-
harre. r 

AT m, s. m. Tombre árabe de la 
con telacion !\.guila. 

ATAJAPRIMO, . ro. (am.) Baile en 
ciue se imita al gaujiro con ombrero 
d guano, machete al cinto v gesto 
amenazador' azorado por los silbido 
de los concurrentes. 

T MBIE , adv. ant. TA BIEN. 
ATAPIAR, v. a. ant. TAPIAR. 
ATAUR, s. m. no de los JIOmbres 

de la consteJacion Tauro. 
T UT, s. m. ant. Auno. 

ATELOMIELIA, s. f. Desarrollo in
completo de Ja médula e pinal. 

TE AR, v. a. ant. Co cLum, A 1-
-0UILA1', TE110RIZAR. 

ATE.. lED, s. m. ant. AN'mro no. 
ATE PL lE TO, s. m. aot. rfEM-

PLA IZA, D1 POSICIO • 
A TE 'AR, v. a. ant. AT~ ACEAR ó 

AT ZBAR. 

ATEREt RSE, v. pron. genn. Ate
nerse. 

TER 1· 
d término. 

TER r , • r. germ. ÁRBOG.A CTA. 

ATR 5t 
ATERO, s. m. min. Opérario encar

gado de conducir el agua y los comes
tibles á las fábricas ae fundicion. 

ATERRESCER, v. a. ant. AME.., 
DRENTAR. 

ATEl\RILLARSE, v. pron. (am.)En
fermar, e pccialmente las caballerías, 
por sufrir mucho tiempo la fuerza del 
ol, sin resguardo y en la inaccion. 

A TESTERAR, v. a. mio. Poner, ar
rancar testeros. 11 Reunir en uno dos 
bancos ó testeros, formando un solo 
plano. 

ATIERRO, s. m. ant. Terror, ater
ramienlo. 

ATIG RA, s. f. ant. Voz que sig
nifica: hombres estraños; gente circun
vecina, limítrofe. 

ATlN, s. m. ALDEBARAN. 
ATI CO AR, v. a. '• min. Asegurar 

provi io11almente las paredes de una 
escav~cion para evitar hundimiento . 

ATIPICO, adj. Que no tiene tipo 
fijo. " 

ATIV ADERO, s. m. min. Sitio es
ca.vado y reUcno con zafras, que Eirve 
algooa.i; veces de fortificacioo. 

ATIVAR, v. a. mio. RelJenar con 
tierra ó escombro las escavacioncs que 
no conviene dejar abiertas. 

ATLIPTO, adj. ant. Decíase del 
pul o cuando era igual y libre. 

ATOJAR, v. a. (am.) AzuzAn. 
TOJO, s. m. germ. AL1-·o. 

ATOMESCERSE, v. pron. ant. EN
'llJMECEn E. 

ATO T , s. f. La oveja que adopta. 
una cría cubierta con la piel de la 
uya. 

ATORCEDOR, RA, s. y adj. ant. 
La ptwona contraria ó enemiga. 

TORDIR, v. a. ant. ATURDIR. 

ATOUEARSE, v. pron. prov. Ne
gar e. re i tir~e á lo que otro de ea. 

ATOIU lENT R,. v. a. anl. AToR
ME~rrAn. 

ATORRULLAR, v. a. ant. ATunn ·
LLAn. 

T RZ01 TADIZO, ZA, adj. Dícese 
de la caballería propcn a á padecer to
rozon. 

'.A.'118 INAR, v. a. ant. AuAEn . 

• 



AUD AUR 
ATRAPAMOSCA , s. m. PAPAMOS- el 



All 
lJSCARÍPEDO, s. m. '.E pccie de 

gusanillo de muchos pies. 
·A USO, s. m. ant. ATENTADO. 
AUSTREGAL, adj. Referente ó per

tenec\ente al tribunal de los austregos. 
AUSTREGO, s. m. Nombre con el 

cual eran conocidos, en el antiguo im
perio de Alemania, los jueces ó árbitros 
ante los cuales pre entaban determina
das cau a los electores, príncipes, pre
lados v la grandeza. . 

AUTARCIA, s. f. ant. Bienestar 
moral, ttanquilidad. 11 Frugalidad, so
briedad, templanza. 

AUTARCOGLOSO, SA, adj. Díc~e 
del animal que tiene Ja lengua libre. 

AUTOLEON, . m. mit. General de 
lo crotoniatos, el cual peleando un 
dia. con Jos locrios {que iempte deja
ban en medio de su ejército un lugar 
de ocupado para Avax el locrio, como 
si estuviese vi~o), penetró basta aquel 
paraje, y fue herido en el pecho por el 
e pectro de Ayax, y no curó sino des
pues de haber apaciguado el alma de 
:¡quel héroe. 

UTO.IAT1 , s. f. mit. Nombre con 
l que e adoraba á la fortuna, como 

diosa de las ca ualidade fclicc . 
AUTO.MATURGO, s. m. Con tructor 

de autómatas. 
AUTOMOLITA, s. f. Mineral que 

tiene mucha semejanza con la espilena. 
AUTOSAURIO, adj. Que se parece 

al lagarto. 
AUVER, s. m. ani. Protóudo de 

hierro. 
A.UVERNES, . y adj. El natural y 

lo ~rteneciente á la Auvernia. 
AUX~ A:i'O, adj. Díce·e de lo in

sectos que tienen la cabeza sosteftida 
por un cuello. 

AUXE IO, s. m. Region del cuello, 
de los animale , situada debajo de la 
nuca. 

AUXE ÚPTERO, adj. Epíteto de 
los peces que tienen o.Jetas ventrale~ 
debajo del cueHo. 

UXE ·oRINCO, . adj. Calificacion 
de los insectos, cuyo pico parece que 
nace del cuello. 

UXE , s. m. XONES. 

AXE . 55 
AUXESl , s. f. ret. EtAGERACION. 
A VANCC.c.i DA, . s. f. ant. ALCA

HUETA. 
. A V ANZADILLA, s. f. La fuerza de -
tacada por una avanzada en observa-
cion de los centinelas ma·s di tantes. · 

A. VAOS, interj. pl. ant. de Á.nATE. 
A VARÁ, s. m. germ. Preñado. 
AVEILLANO, s. m. ant. AVELLANO. 
A VEITE, s. m. ant. Lazo para coger 

pájaros. · 
A VEJA, s. f. ABE1A. 
A VEL, a~j. germ. Omo. . 
AVELLANARIO, adj. Calificacion 

aplicada á ciertas rocas, cuyos granos 
son de la forma y tamaño de una ave
llana. 11 Epíteto del animal cuyo prin
cipal alimento son avellanas. 

AVER, V. a. r s. m. ant. HAnER. 11 
merced: tener piedad. 11 paria: come
ter adulterio. 11 pleito: dar audiencia. 

AVERA.OAMENTE, adv. ant. Con 
verdad ó certeza. 

A VERAN R, v. a. ant. VERANEAR. 
AVERDUGADO, DA, aftj. Dícese de 

la per ona que tiene muchas grietas ó 
granosa la cara. 

AVEZON, adj. Epíteto del halcon 
enseñado, amae trado, dome ticado. 

A VICULADO, DA, adj. Parecido á 
la avícola. , 

AVIE PA, s. f. ant. AVISPA. 
AVIL~TARSE, v. pron. ant. _Atre

,. rse con avilantez. 
AVILTAD llENTRE, adv. ant. 

ÁVILTADAUNTE. • 
A VILLARSE, v. pron. ant. ATA-

VIAR E. 

AVIOLAR, v. a. ant. Voun. 
AVIZ E, . m. ant. IZNAGA. • 
AY LVER, v. a. ant. Envol er, 

mezclar, revolver. 
A V OLA, s: f. ant. ABunA. 
A ADl\E , s. m. ant. AJEDREZ. 
AXAQ E, s. m. ant. JAQUECA. 

X Q ECA, . f. ant. JAQUECA·. 

X R, v. a. ant. ILtBtAn. 
A A.U CA, . f. ant. MARACA. 
AXARAFE, s. m. ant. AU.llf' E. 
AXARA VE, s. m. ant. JARABE. 

XE, . m. ant. füE. 11 ACHAQUE. 
AXEBE, s. m. ant. AtuMnnE. 

:; 



M AYO 
Ax.EGUA!\;". a. ant. ALLHAI\. 
AXENO, adj. Que no se abre espon-

táneamente. · · 
AXENOCARPO, s. m. Planta, cuyo 

fruto se abre espontáneamente. 
AXENTE, s. m. ant. PLATA. 
AXENUS,,s. m. ant. 1'\:curtLA. 
AXERQUI.\, i. f. a t. AnRABAL. 
AXET , s. f. Gn1I.Lo: 11 ~dj. C~lifi-

cacion d da á lo insectos que hac n 
mido, comlJ fa igarra. 

A L, adj. Dfce e d lo corresp n
diento al CJ . 11 Part del al d l· s 
av y del miembro toricico de otros 
animPlcs, P!ó inui al uer1 o. 

XIMEI\EZ, s. m. nt. oLANA. 
A ·u EZ, s. m. ant. AJIMEZ. . 

IRIT, , . f. ilicC! to de cobre im
puro de color ver e azulado, frágil, 
difícil de fundir y soluble en el ácido 
nítrico. 

A. , .m.(am.)Pedazo uadradode 
tela lle lana, qu forma la part prin i
pal d l ve tillode la illdín-ena del Perú. 

A. • E , : m. .::;p ie de libro , 
que u· an lo ·,,.ri.go·. 'om onían 
de atr hoja ó tal>! · · \ olubl , que 
form o olra tanta ' e, ras cua<lrilá
t r s erigían una pirámide ~ pila tra 
que e elevaba. del uelo al te ~ho, ani
mada de un eje, obre el cual e re
volvia, para que sin mudar el lector 
u lugar pudiera ali facer el estudio, 

ó Ja urio idad d u contenido. Eran 
propiamente estas pilastras versAtile 
Tos libro de las l ye municipales. 

A tTAR • m. ant. A1un. 
Al. MICO adj. Nombre <ple se da 

á uno de los dos alfabetos etiópicos. 
AX S,-:¡ m. ant. Coral rojo. 
Á YABA.u, 1. m. Sargento ó cabo, 

ea el ~~ mahometano. 
Al , s. m. AusAJí. 
AYAN, • m. Magistrado turco, cu o 
r~ es " lar .por la 8 uridad de lo· 

particulawi, por el bu órd\!n v la 
aeren d las ciudade . .. 

A ~e FO . m. ant. CARDoILLo. 
A.YE E, • m. ant. 1 E. 
AY . d'. ut. 1 •, • 

AYO R , s. ro. ant. A istenci , 
ayuda. 

AZO 
ATONTA!\, v. a. ant. JuNT.u. • 
AZ, s. m. ant. Escuadron, reu,nioa 

de gente. · 
AZABACHERO, RA, s. y adj. El que 

trafica en azabache. 
AZADERAC, s. m. C1NAMOMO. · 

AZAFE, s. m. Gente de guerra de 
mar, entre turco. y árabes. 

AZA:FUL\., s. f. ant. Lámina. 
AZ.\FI. , s. f. Falla de cfaridad v 

sonoriuad en la voz. .. 
AZ, LA., s. f. Oracion, ceremonia ó 

práctica religiosa de los mahometanos. 
AZALEJ. , s. f. ant. ToIIALLA 
AZA , DOR, RA, s. y adj. ant. 

Autor ó promovedor r uclto. 
AZAN '.\, s. f. min. Manantial de 

agua ubt ránea. 
AZ i>EGRI r, . ru. ant. Peróxido 

de hieno aluminoso .. nguíneo, ó pie-
dra de bruñir · 

A.ZEF, . m. anl. Alumbre de pluma. 
• AZEGi s. m. füpccie dE' Yilnolo. 

zi;;m. . m. ó. ido rojo de hierro. 
·AZELF GO, . m. Estrella que está 

en la cola del Ci ne. . 
AZELÓ, • m. Trigo del Congo, que 

oca 1ona cólico al que come de su pan 
por primera vez. 

AZEMAFOR, s. m. ant. Deutóxida 
de p!o~~ i:_ojo ó minio. 

AZEMALA, s. m. AZDIA.ro•. 
AZEMASOR, s. m. ant. Cinabrio na- . 

tural. 
AZENIO, s. m. ant. !muo. 
AZERBIDJA , s. m. Nombre de uno 

de los siete templos consagrados al 
culto del fuego, entre Jos persas. 

AZERE A, s. f. ant. Destreza, ha-
bilidad. . 

.KIGOS, adi. Se dice de un pequeño 
manojo mmcuiar, qu ocupa la parte 
media del ,. lo <h'T paladar Y corres-
ponde á la campan·lla. ~ 
. AZ • IT • s. ~ a j. Q e usa el pan · 

acimo. 
. Z TO, . m .• ·mu.To. 
AZ e , s. m. ant. . ZOGUE, por la 

pl.z . · 
Z ICO adj. ·irn1co. 

AZ 1 . m. pL F iliade mi-
que ~omprende lo5 nitratos na-
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turales, el ázoe, el amoniaco y el aire. 

11 Familia de cuerpos simples cuyo ti
po es el árahe. 

AZOITO, s. m. NITRATO. 
AZOLVARSE. v. pron. min. Ata -

carse loscañonesdelasbombas. 11 Atur
dirse, sorprenderse por padecer alguna 
~reccion nerviosa producida por la in-
fluencia del azogue. · 

AZOLVO, s. m. Acto de azolvar y 
azolvarse. 

AZOTE&\, s. f. (aro.) Especie de 
disciplina de varios ramales, unida 
á las riendas, usada para castigar á las 
caballerías. 

AZOXIBENCI A, s. f. Una de las 
dos su tancias en que se com·ierte la· 
nitrobencina, tratada por una disolu
cion de alcool y pota a. 

AZUBO, . m. ant. Va o emplead.o 
solo en operaciones químicas. 

AZUC, s. m. Con.u, culebra. 
AZUCARER~, s: f. (am.) AzucA~ERO. 
AZUCARELUA, s. f. (am.) La tienda 

donde se e pende el azúcar. 
. AZUDERO, s. m. El que cuida de 
Ja azuda. · 

AZUFRO r, s. m. El mineral piri
toso en e lado pulverulento. 

AZUUIJNA, s. f. ULJUN•. 

B 
BABEQUIA, s. f. ant. Borla, mofa. 
BABILAR, s. m. El eje central que 

mueve la canaleja ó cubillo qu hace 
caer los granos d de Ja tolva á la 
muela, en los molinos harineros. 

BABI.NO, . m. fono ~raodc lo mL
mo que el <(inocéfalo, de melena lar
gas y hocico de color de carne lí\'ida. 

11 fig: ant. lamarracho ó figura ridí
cula que se pintaba en lo cuerpos de 

ardía para.que lo oldado que co
metían alguna falta leve le bes en en 
castigo. 11 P.ú lula pegneña que suele 
salir 6ll Jos labio . 11 fig. y fam. !tur-

BAJ · 
dido. U Hombrccontrahecho, enano. 11 
Imbécil, poltron y cobarde. 

BABIÑAR, v. a. germ. A pagar. 
BABIS, s, m. mit. Hermano de M&r

sias. Queriendo A polo e· e tar en él !o 
que en su hermano, le perdonó á rue-
gos de Palas. · · 

BABOQUIA, s. f. ant. Tontada, ton
tería. 

DAB JAL, ·s. m. El espíritu ma
ligno que se introduce en el cuerpo hu
man , s gun los indios. 

BABUNUCO, s. m. Rodete de trapo 
ó corteza de plátano, usado por los in
dios, para cargar peso sobre Ja cabeza. _ 

,\BURREAR, v. a. ant. BARBEAR. 
D, CAL. DA, s. f. Pieza entera de 

bacalao seco. 
BACALA.UREATO, s. m. ant. El 

grado de bachiller. 
DACIS, . tn. mit. Adivino famoso, 

cuyo nombre se comunicó á muchos 
de aquellos, que despues de él se die
ro.n á :prono llcar lo venidero. 

DA.CÍVORO, RA, adj. Dícese de lo& 
pájaros que se alimentan de bayas. 

BACORA, s. f. prov. Bun. 
BACORAL, s. m. prov. llIGUEl\AL. 
BACUNA, s. f. mit. Deidad, que los 

romanos adoraban, y principalmente 
los habitadores del campo. Ofrecíanla 
sacrifici<JS particularmente en el tiem
po en que ·se babian concluido las la
bores. 

BACHUBÍ,,s. m. germ. BAYONE'r'A. 
BACBURRI, s.f. germ. Accion mala. 
BADAJOZ, s. m. Voz arábiga que 

significa tierra de nogales, de Ja vid. 
BADER, s. m. ombre del dia 29 

de la luna, y tambien ·el 29 del me¡¡ 
entre los per as. 

BADt , s. f. E pecic de paloma. 11 
ant. BATALLA. 11 IlARAIA.·· 

DA • AC~ A, . f. Luaar d tinado 
en lo· ingenio de azúcar á recoger el 
bagaz . , 

BA ·m, s. m. germ. Campana. 
BA , s. m. ant. BÁcuLO. 
B 1LAGE., s. m. BAILIAGE. 
BA.ILISTA., s. BA1LARIN. 
BA.JALÍ, s. m. germ. Profeta. 
B.UUJBAOR, adj. ¡erro. Tentador. 

. . . 
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·BAJAMBAB, v. a. germ. J?alpar, 

tentar,. tocar. · · 
BAJAMBARÍ, s. f. germ. Tentacion. 
BAJA~1BAYÓ, s. m. germ. Tocayo. 
BAJAN(>, adj. germ. BARCELONÉS. 
BAJ ARI, s. f'. germ. Barcelona, por 

la ciudad. · 
BAJIL, s. f. germ. Baba. 
BAJILACHE, s. m. germ. Venado. 
BAJIL:\R(l, 3:dj. germ. Baboso. 
BAJILONE, s. m. germ. Bandolero. 
BAJOYERO, s. m. Tapia de refuerzo 

de la caja de una esclusa. 
BAJUCHANAR, v. a. germ. Bar

runtar. 
BAJUNO, NA, adj. prov. Bajo, des

preciable, ruin, soez. 
BAL, s. m. germ. El pelo. 
BALA.DREO, s. m. ant. BALADRO

NADA. 
DALAI, s. m. (am-l'Plato de ma

dera á modo de pequena batea, usado 
para aventar el arroz. 

BALAJ A, s. f. germ. Balsa. . 
BALAJú, s. m. mar. Especie de go- . 

Jeta americana, comun en las Anti
llas. 11 Buque pequeño que se usa en 
las costas de Vizcaya. 

BALANCIA, s. f. prov. Uva blanca. 
BALA.O, s. m. Árbol de Filipinas de 

madera consistente, que cria una re
sina fluida y a¡omática, la cu~I se em
plea· para dar un barniz melado á las 
pinturas de cola. 

BALAQUEADOR, RA, adj. (am.) 
BALADRON. 

B.U.AQUEAR, v. n. (am.~BALADRO
NEAR. 

BALAQUERO, s. y adj. (am.) BA-
LADRON. . 

BALASSEN, s. m. ant. Trementina 
de la Meca. 

BALAST, s. m. La capa de arena 
que se coloca en los caminos de hierro 
para cubrir los lravesaño3 y pre~ervar
los de la humedad. 

BALA.STA.GE, s. m. La operacion de 
cubrir con balast los trave~años de las 
líneas férreas. 

BALASTRI, s. m. La tela de realce 
6 entretejida de oro, que se elabora en 
Venecia. 

BAU 
BÁLBIDA, s. f. ant. La línea de 

donde empezaba la carrera en el hipó-
dromo griego. · ·. · 

BALBO, adj. ant. Balbuciente. 
BALCONCitLO, s. m. La parte sa

liente de las jaulas en que se colocan 
el comeaero y bebedero. 

BALDAQUÍ, s. m. BALDAQU1No. ll 
adj. germ: Baldado. 

·nALDEABLE, adj. Lo que se puede 
baldear. 

BALDEADOR, adj. El f!Ue baldea. , 
BALDIAR, s. m. ant. BALDÍO. (1 De

recho de apacentar en baldíos estranos;; 
BALDUF A, s. f. ant. Bagatel:\, frio- . 

lera, cosa d~ poco ó ningun valor. 
BALDUQlJESA, s. f. La medida ó 

norma del ancho del b~lduque. 
BALEBA, s. m. germ. TocINo. 
BALESTA, s. f. ant. BALLESTA. 
BALIA.R, v. a. germ. Batir. 
ÍJALICHE, s. m. germ. Cerdo. 
BALICHO, s. m: germ. Tocino. 
BALJJIA., s. f. germ. Batería. 
BALI~GULO, s. m. A.GÁR1co. 
BA.LJI, ~dj. m. germ. Bello. 
BALJISI, adj. germ. Bella. 

. BALJORÓ,, s. m. germ. Baldon. 
BA.LNADU, s. m. ant. El demonio. 

11 El enemig_o. 
BALOGA.H, v. n. germ. Volar. 
BALOTINA., s. f. El principio amar

go de la balo,ta (planta). 
BALTADJI, s. m. El oficial encar

gado de la guardia de los príncipes y 
del arem, entre los turcos. 

BALTEA.RIO, RIA, s. y adj. El qtie 
hacia balteos ó los usaba. 

BALTThffiTE, s. m. germ. Bálsamo. 
BALTRACAN, ·s. m. Planta cuya:; 

hojas son parecidas á las del nabo; el 
tallo hueco y de unos dos pies de al
tura y de corteza amarillenta. Su fruto 
se abre cuando está maduro y despide. 
un olor de azahar: su semilla se parece 
á la del hinojo. · 

BAL TRUE TO, adj. ant. VAGABtrNDo. 
BALUCA, s. f. germ. Peluca. 
BAUJETAS, s. f. pi. V.arillas peque-

ñas, atadas unas á otras, que se usan 
para pescar. 

BALLA TA, s. f. ant. BALADA. 
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· BALLESTAR, v. a. BALLESTEAll. 
BALLOPIO, adj. germ. :Manco. 
BAMBANICHA, s. f. germ. Bodega. 
BAMBANICHERO, s. y adj. m. germ. 

Bodeguero.• . 
BAMBO, s. m. Medida para líqüi-

dos, equivalente á un azumb~e español. 
BAMBUSA, s. f. BAMBÚ. ¡ 

BANAJEAR,°v. a. germ. Badear. 
BANCOTILLA, s. f. germ. BALLENA. 
BANDERILLEO, s. m . . Accion y 

efecto de banderillear. 
BANDERISMO, s. m. Division en 

bandos ó parcialidades. 
BANDINEGRO, GRA, adj. Que tie

ne bandas 6 fajas negras. 
BANDIR OJO, JA) adj. Que tiene 

bandas 6 fajas rojas. 
BANDU:JARIO, s. m. ant. Bando ó 

camarilla despreciable: 
BANDUJERÍA, s. f. ant. Conjunto 

de bandos sin organizac\,onni influencia. 
BANEANO, NA, s. y adj. BANIA.No. 
BANGON, s. m. Vet. Tumor que 

sale al ganado lanat debajo de Ja man
díbula inferior. 

BANICHERÍA, s. f. germ. Bachi-
llería. 

BANICBÍ, s. y adj. germ. Bachiller. 
BANIR, v. a. ant. BANnm. 
BANJOLÓ,. s. m. germ. BALADRON. 
BANJURRI, · s. f. germ. BAunno-

NADA. ' . 
BANSAQUI, s. m. germ. Banca. 
BANOLISMO, s. m. Sistema ó doc

trina de los bañolianos. 
r BAPTIFICAR, v. a. ant. Inclinar al 
bautismo. 

BAPTILEGIO, s .. m. ant. Eleccion 
del bautismo. 11 Resolucion de bauti
zarse. 

BAPTISELlSMO, s. m. ant. Inves
tigacion sobre el bautismo. 11 Propa-
ganda bautismal·. -

BAPTISELITA, s. -y adj. El que pre
dica ó encomia el bautismo.11 El que 
elige los bautizados. 

BAPTISÉLITO, TA, adj. El elegido 
para .el ~autismo, ó que se bautiza por 
conv1cc1on . 

. BAPTO, s. m. mit. El sacerdote de 
Cotis, que celebraba fiist,as en su bo-
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nor, en las cuales cometía toda clase 
de obscenidades. • 

BAQUERONA, s .. f. Moneda de Bo
Ionia; equivalente á cüatro marave-
dises. · · · 

BAQUETON, s. m. Barilla.de hier
ro, mas gruesa que la baqueta del fu
sil, usada para limpiar las armas y es
traer la carga .. 

BARAECO, s. m. mit. Deidad de los 
antiguos españole:;, y segun conjetu
ras, particularmente de Galicia, in
troducido por los celtas .• 

BARABA, ·s. · f. El ·canto con que 
se hace burla á lós judfos y de sus . 
ceremonias religiosas. 

BARAHUSTAR, v. a. ant. BAaAus- / 
TAR. . 
· BARABUeTE, s. m. ánt. BAnAusTE. 

BARALETAS, s. y adj. pl. Herejes 
de Dolonia, que admitían la comuni
dad de bienes y de mujeres. 
DARAND~R, v. a. germ. Azotar. 
BARANDE, s. m. germ. Azote. 11 

s. y adj. m. Corregidor. . . . 
BARANDELAR, ·v. a. germ. Cas

tigar. 
BARANDER, s. m. germ. Juez. 
BARAUSTARÓ, s. m. germ. El 

puñal. • 
BARAUSTRE, s. m. ant. BALAUS

TRE. 
BARAZ, s. IÍl. ant. Dificultad, obs

táculo, tumulto. · 
BARAZA, s. f. ant. BAnAz. 
BARBACANERA, s. f. ant. Prosti-

tuta, meretriz. . ' 
BARBALÍ, adj. f. germ. Rica. 
BARBALÓ, adj. m. germ. Airoso,. 

rico .. 
BARBAN, s. m. germ. El viento. 
BARBANAR, v. a. germ. Aventar . 
BARBANELES, s. m. germ. El fue~ 

lle. 
BÁRBARA, s. f. ant. Silogil'mo que 

consta de tres proposiciones generales 
-afirmativas.. . . 

BARBARERÍA, s. f. ant. BAnn.Al\1-. 
DA.l>. 

BARBARISONANTE, adj. lo que. 
enoca al oído, lo que suena á bárbaro, 
· BARBATE, s. m. ant. BABEM. 

1 ~ 
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BAI\BETE, S:.. m. ant. FALSABRAGA. 
BARBIZAHENO, adj. BARRITAHEÑ0. 
BAffBUTIJA, s. f. Campanilja de 

agua. "' · 
BARCALON, s. m. Nombre dado al 

primer ministro del rey de Siam. 
BA.RDON, s. f. germ. Razon. 
BAHDONERA, s. f. BARDQMERA. 
BARDORÍ, adj. germ. Verde. 
DARÉ, s. m. :Medida de Amsterdam, 

de 95 '/2 azumbres. U adj. germ. 
Grande. 

BABEGINA, s. f. Sustancia muco
sa de varios colores que se precipita 
de las aguas ferruginosas. 

BAREMO, s. m. Libro elemental de 
América, así lJamado del nombre de su 
autor. , 

BARES, s. m. Tela de lana 6 estam
bre sin cruzar, de que se hacen vesti
dos, pañuelos y chales para señoras. 

BARGUILLA, s. f. 'La cañamiza 6 
caña de cáñamo. 

BARIBÚ, adv. germ. Muy. 
BARIBUSTRI, adj. germ. Mucha. 
BÁRICO, adj~ BAníT1co. 
BARIEL, s. m. Especie de broca

manton. 
BARÍNULO, LA., s. y adj. ZAHORÍ. 
BARISEL, s. m .. Cabo 6 gefe de ron

da de los esbirros de ~Roma y de Mó
dena. 

BARJA, s. f. mar. BARGA. 
BARJAMEIAR, v. a. germ. BAÑAn. 
BARLOVENTAR, v. n. mar. BAR-

LOVENTEAR. 

BARLOVENTEADOR, RA, adj. Dí
cese de la embarcacion que barloven-
tea bien. , · 

BARMEn, s. m. germ. Baño. 
BARl\lEJIADO, DA, adj. germ. Ba-

ñado. · 
BARNIZADO, ·s. y adj. m. Una de 

las operaciones del charolista. 
BAR~OJlNA, s. f. germ. Babilonia. 
BARÓ, adj. germ. Bueno, grande. 
BAROCO, s. m. Término de la lógica 

antigua, que significa el cuarto modo 
de argüir en la tercera figura: consta 
de una proposicion universal afirmativa 
y dos part1cu1ares negativas. 

BAROJIL, s. m. germ. Ftío. 

•. DAS 
BAROTA, s. f. ant. BARITA. -
BARQUETIN,. s. m. Moneda vene

ciana, que comunmente se daba por 
atravesar eq:falúas los <?,!Dales. 

BARQUINO, s. m. W8QmN. 
BARRACO, s. m. Esfuma y sucie

dad que deja el mosto a hervir v que 
se quila de 1~ tinaja. U prov. El diente 
que nace encima de otro. · 

BARRA.CON, s. m. (am.) Casa rús
tica unida con otras, ó una sola grande 
con divisiones, donde se depositaban 
los negros y se verificaban las primeras 
ventas. 11 Local de los ingenios de azú
car donde se recogen los negros. 

BilRllANQUEAR, v. n. Sallar dando 
tropiezos el peon 6 Ja peonza. 

BARREFOSOS, s. m. Cañon de 
grueso calibre. 

BARROCA, adj. Dícese de Ja música 
cuya armonía es .. confusa y está car
gada de mo~ulaciones y qisonancias, y 
de la que tiene cantos duros y poco 
naturales, cntonacion difícil y movi
miento forzado. . 

BARRUNÍ, s. m. germ. Berza. 
BARSAMIA, adj. y adv. germ. Bas-

.tante. 
BARTRABE, adv. germ. Fuera. 
BARTRA..QUE, s. m. germ. Taco. 
Bi\RUDINl, s. f. germ. Fantasía. 
BARULO, LA, s. y adj. El que sigue 

las doctrinas de la secta llainada ba
rula, compuesta dé unos hereges que 
sostenian, que las almas habían sido 
criadas juntas antes de la creacion ·ü~I 
mundo, y que desde entonces habian 
pecado. 

BARUTO, s. m. l\Iedida de Indias, 
· equiYalente á unas 50 6 56 libras cas
tellanas. 

BARZOQUE, s. m. fam. El diablo. 11 
BARRABÁS. 

BASANOMELANO, s. m. Mineral 
que se presenta en cristales de color 
negro subido, y en cuya composicion 
entran el ácido. titánico y los óxidos 
Térrico y ferroso. 

BASAREO, s. m. mit. Renombre de 
Baco. Dicen que esta era la voz que 
se oia en las fiestas de este dios; pero 
lo que parece mas verosímil es, que 
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esta palabra no significa' otra ·cosa, un hueso que recibe la eminencia de 
sino vendimiador. . otro, y en particular las dos fosas que 

BASÁ.RIDAS, s. f. y adj. pl. Bacan- presenta la estremidad del húmero. 
tes de Tracia, vestidas con trage largo BATO, s .. m. germ. Padre. 
y abigarraiJ9. , · BATOHRE, s. m. germ. Padrino. 

BASCANI, s: m. germ. AtCALDIA. · · BÁTRICO, s. y adj. m. Nombre dado 
BASCUl,lRIA, s. f. germ. BAnnE~A. á los patriarcas cristianos en Oriente. 

· BASCURRIAR, v. a. germ~ BARRE- }JATUTA, s. f. BaquetilJa con que 
NAR. . los directores de orquesta marcan el 

BASCURRIO, s.·m. gcrm. BARRENO. compás. 
BASEMIA, s. f. ant. Asco, náusea · BAUCJA, s. f, ant. Rebelion, felonía. 

que produce alguna· cosa repugnante. · BAUDEQUIR, s. m. Moneda antigua 
BASIAL, adj. El cuerpo impar cen- de Francia, de valor.de seis dineros. 

tral de entre los nueve que componen BAUSIA,, s. f. ant. BAuc1A. 
la vértebra de los animales articulados. BAUSJNE, s. m. germ. Banco. 

BASÍLICOS, s. y ~dj. m. pi. Ofi- BAVEQUIA, s . .f. ant. Burla, mofa. 
ciales que comunicaban las órdenes . BA VIERA, s. f. ant. Borla ó pena-
del empera;dor de Grecia.. - . cho de seda que se ponía de adorno a 1 

BASISFENAL, adj. Dícese de la base almete. 
ó del cuerpo 'de una de las cuatro vér- · BAYERM.-\, s. f. Tan tala to de hier-
tebras gue constituyen el cráneo. - ro y de mánganeso. 

BASISOLUTO, adj. Prolongado por BAtESTOSO, s. m. germ. Palamo. 
su base. ' BAYON, s. m. Anca ó espadaña. 

BASISTAN, s. ro. El sitio en que BAZETA, -$. f. Los cuatro naipes 
están las tiendas· en Turquía. que sobran despues de "haber distri-

BASLÚ, s. f. germ. Bacía. nuido los necesarios, á los jugadores, 
BASMOTEOS, ~. "'!adj. pi. lndivi- en el ju.ego del revesino. 

duos de una secta religiosa que santi- BAZJENJE, s. m. Agalla roja em-
ficaban el sábado. ' pleada, por los turcos, en el tinte ele 

BASORITA, s. f, Principio vegetal escarlata. 
análogo á las gomas.. · BAZUQUE, s. m. -AccioIÍ y efecto de 

BASTANTEO, s. m. Accion y efec- bazucar. y bazuquear. , · 
to de bastan,tear. · BEBANDA, s. f. Bebida com¡mesta 
BASTAR~, adj. m. germ. Derecho. de varios ingredientes desagradables. 
BASTAR!, adj. f. germ. Derecha. al gusto; br~ha~e. .. 
BASTIDO, s. y adj. m. Pieza á mo- BEBERRIA, s. f. ant. La continua-

do de embudo, usada por los sombre- cion ó esceso de beber. 
reros, que se forma uniendo orilla con BEBÍ, s. m. Tela de algodon, que 
orilla varias otras triangulares. . se fabrica en Alepo. · 

BASTRINQUES, s. m. pi. Baile po- BECASINA, s. f. CuocHA, ave. 
pular de los alrededores de París. BEDELA, s. f. Árbol, especie <le 

BATAIA, s. f. ant. BATALLA. • palmera, que produce el bedelio. 
BATAIADOR, s. y adj. ant. BATA- BEDELAR, v. a. germ. Apagar. 

LLADOR. · BEDUL, s. m. ant. ABEDUL. 

BATE, s. m. Accion y efecto deba- DEGALO, ~. m. Nombre dado por 
tir. , algunos autores á la estrella brillante 

BA TELE, s. m. germ. Badajo. de la lira. 
BA.'fEllAPTODACTILO, LA, adj. BEICO, ~dj. germ. Único. 

Dícese del ave que tiene los · dedos BELCEBU, s. m. Luc1F.Ell. 11 El dia-
P.ropósito para andar y para coger los blo. . 
b1etos. · . BELMAR, adj. ant. Que tiene color 
BA.TMIS, 1. m. roed. La cv ead!addo verdinegro. . 
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BELÓCULO, s. f. Piedra preciosa, 

de la figura de un ojo. 
BELORTO, s. m. prov. Lazo retor

cido de madera flexible, con que se 
atan los haces de leña. 

BELUÑÍ, s. f. germ. lleina. 
BELUNO, s. m. germ. Reino. 
BELLERA, s. y adj. f. ant. La que 

quitaba el bello á las mujeres. · 
BELLOPEAR, v. a. germ. Menear. 
BELLOPIO, s. m. germ. Meneo. 
BEMBEL, s. m. El mercurio 6 la 

piedra filosofal, entre los . alquimistas. 
DENAFULIO, s. m. Variedad de ar

roz, muy estimado en Bengala. 
BENALAQUE-, s. m. Cas¡ que hay 

en una viña· ó pago de ella. . 
BENCINA, s. f. Aceite volátil pro

ducido por la destilacion del ácido ben-
zóico. · 

DENDE, s. f. Moneda de la costa 
de Guinea, que ioiporta 400 'reales 
próximamente. 

BENDEQUI, s. m. Moneda de valor 
de unos 42 re~les. 

BENEFICACION, s. f. ant. Accion 
y efecto de beneficiar. . 

BENEFICIATA, s. f. ant. LOTERÍA. 
BENGOJI, ~- m. germ. Basilisco .. 
BENGORRE, s. m. germ. Demomo. 
BENGORRO, s.!m. germ. Demonio. 
BEr GUI, s. m. germ. Diablo. 
BENIDEL, ·s. m. ant. l\1Encun10, 

entre lo~ alquimistas. 
· DENJEBAR, v. a. germ. Achichar
rar. 

BENODÁCTILO, LA, adj. Dícese de 
los animales que marchan sobre Jos 
dedos. 

BENZOE, s. m. ant. BENroí. 
BENZOILÁMIDA, s. f. Sustancia 

que se encuentra mezclada con sal 
amoniaco, en el producto de Ja accion 
del gas amoniaco seco sobre el cloruro 
de benzola puro. 

BENZOILATO,zóico. Sal formada 
por el ácido he ns. m con cualquier 
base. 

BENZOÍLICO, adj. Se aplica al áci
do benzóico despues del descubrimien~ 
to de su radical. 

BENZOINO, s. m. BENrní. 

. BEll 
BENZOLÁ_, s. f. Líquido que se oh .. 

tiene por la destilacfon seca del ben
zoato de cal; es incoloro, oleoso, de 
olor etéreo, insoluble en el agua y so
luble en el alcool y en el éter. 

BENZONO, s. ro. ant. Sal formada 
por el ácido benzóico con cualquier 
base. 

BEO, s. f. germ. La parte pudenda 
de la mujer. ' 

BERA.BLE, adj. germ. Perdurable. 
BERARBAR, v. -a. germ. Salvar. 
BERATH, s. f. La milla hebrea, <¡ue 

consta de una: estension de mil codos. 
BERBEN, s. m. ant. EscoRBUTO. 
BERBER, s. m. germ. EsPEJo. 
BEl\BETO, s: m. Es~cie de guitar-

ra ó laµd de cua\ro cuerdas,_ usado por 
los árabes. 

BERCOVIZ, s. m. Pe5o de Rusia 
equivalente á 355 1¡2 libras castella
nas. 

BERCHEROT, s. m. BEacov1z. · 
BERDAGO, s. m. ant. mM. Cabo 

grueso, forrado de precinta y meollar, 
que en el aparejo de la contra de la 
botavara ejerce el mismo oücio que un 
amante. 11 Cabo que se hace firme al 
puño de sotavento del trin'wete, para 
tirar de. él hácia. el centro del buque. 

BERDEJÍ, s. m. germ. LAGARTO. 
BERD~ s. f. germ. Barca. 
BEL\Du, s. m. germ. Barco. 
BERDOLÉ ~ s. m: germ. Barqui-

chuelo. 
BERENICE, s. f. mit. Mujer de To .. 

lomeo Evergetes, Ja cual se cortó el 
pelo, y lo ofreció á los dioses segun 
la promern, que de él habia hecho por 
la prosperidad de las armas de su 11!ª
rido. íolomeo sintió mucho esta senal 
de ternura de su mujer, de manera que 
algunos días despues .no habiendo vis
to en el templo los cabellos votivos, se 
encendió en cólera contra los sacerdo
tes, que no los habían guardado con mas 
cuidado; pero 'un astrónomo llamado 
Conon, tomó ocasion ·de este suceso, 
para hacer s11 corte á Tolomeo y á Bé
renice, sosteniendo que aquellos cabe
llos habían sido llevados al cielo, y 
creyéndole de modo que e[ nombre de 

.. ... 
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la cabellera de Bereniu, que él puso 
á siete estrellas cerca de la cola del 
leon, se da aun hoy dia á esta conste.
lacion. 

BERGAMES, .s. y adj. El natural de 
Bérgamo; concerniente á esta ciudad. 

BERGOREAR, v. ·n. germ. LLEGAR. 
BERIBEN, s. f. germ. 1\Iuerte. 
BERICOBE, s. m. germ. Digpte. 
BERIGA, s. f. germ. Cadena. 
BERILADO, adj. Dícese de la d·obl~ 

refraccion cuando el rayo estraordina.
rio se separa del eje y se sitúa entre 
este y el rayo ordinario. · 

BERILIO, s. m. ant. El metal que 
sirve do h,ase á la glucina.. 

BERILISTICA , s. f. Adivi.nacion 
fundada en las figuras estrañas que se 
reflejan en los espejos berilados. 

BERITION, s. m. Especie de .coli
rio empleado en el tratamiento de la of
talmía. \!Pastilla empleada para. conte
ner la disenteria. 

BERJIB!A, s. f. germ. Bellota. 
• BERLUNÍ, s. f. germ. Calosa. 

BERMILl.ON, s. m. Bermellon. 
B:ERQUERO!E, s. m. BEnGov1z. · 
BERRANDANA, s. f. germ. Pie9ra. 
BERRAR, v. n. BERREAR. · · 
BERRAZAL, s. m. Plantío. cie be,r-

ros. , 
BERR~Cm, s. m. germ. Limf)n. 
BERREGUETEAR, v. n. Usar en el 

juego de naipe~ de la flor llamada her: 
rugueta. 

BERROCHÍ, s. m. germ. Horror. 
·nERROCilIZAR, v. a. germ. llor

rorizar. 
BERSACA, s. f. ant. Mochila, mor

ral. 
BERSEJt, s. m. germ. Riña. 
BERTA., s. f. Blonda como de una 

cuarta de ancha, que usan las señoras, 
unida al escote de la parte superior 
del vestido; cae sobre ef pecho, hom
bros y espaldas, en toda su circunfe
rencia. 

BERTELAR,. v. a. germ. Apelar. 
BERT.ELERI, s. f. germ. Apelacion. 
BERTIERITA, s. f. Variedad de la 

gamucita. JI Sulfato natural de antimo
nio y de hierro. 11 HAmINJERJTA. 

BIB 
BERlJSA, ~. f. Tejido de sed-a. que , 

se fabrica en Lyon. 
BERZELINA., s. f. Celeniuro de co-

bre. , 
B'ERZERIA, s. f. ant. Parage donde 

se vendian las berzas y demas verdu-
ras. · 

DERZERO, RA, s. y adj. ant. Ven-
dedor de_berzas. H VERDULERO. 

BEiANÍ, .s. m. germ. Espía. 
BESTALE, s. ,m. germ~ Banco. 
RESTARSE, v. pron. germ. Sen-· 

tarse. 
·BESTIPE, s. f. germ. Riqueza. 
BETESUMIA., s. f. ·germ .. Pasa. 
BETH, s. f. Segunda letra del alfa-

beto- hebreo y primera de las labiales. 
Corresponde á la b. 11 Signo numérico, 
representativo del 2. 

lJEVRAGIO, s. m. ant. Brebaje. 
. BEYA, s. f. Agaa ·mercurial, entre 

los alquimistas. , 
BEZA, s. f. prov, AnvuA. · · 
BIAMONTES, s. y adj. ant. En 1as 

parcialidades ó bandos que hubo anti
guamente en Navarra, el partidario del 
condestable don Luis de Beaumont, 
gefe y cabeza principal de aquella fac
cion. 

: . BIANAL, :}.dj. Bn~NAL. 
BIANTERIFERO, adj. Dícese de los 

e~ambres que tienen dos anteras. 
Bli\NTUIONIATO, s. rn. Sal en que 

el oxí~eno del ácido antimónico es do-
ble del de la base. · 

BIARSENIATO, s. rn. Sal en que et 
ácido arsénico contiene doble cantidad 
de oxígeno que la base. 

BIARTICULADO, adj. Dkese de 
los.órganos que presentan dos articu
lac101IBs. , 

BIAURTCULADO, DA, adj. Provisto 
de dos aurículas. . 

.IUBÁSICO, CA., adj. Dícese de los 
oxisales que contienen dos veces tanta. 
base como cuando están en estado neu
tro, y de las saÍes aloídeas que resul
tan de Ja combinacion de un átomo de r 

la neutra y dos del óxido del mism0 
radical. 

BIBERON, s. m. Frasquito de difc
rentei formas, con tobo, pico 6 aguje-

6 
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BICLAVO, adj. Dícese de los insec

tos hemípteros, en los cuales los pe
núltimos artejos de ]as antenas se en
sanchan hácia Ja estrernidad. . 

BICOBAT, adj. germ. Viejo. , 
BICOLORINA, s. f. Sustancia que 

se encuentra en la tintura de cuasia, 
en la di olucion del sub-sulfato de qui
nina, etc.: da á los líquidos donde se 
disu"lve Ja propiedad de azular. 

I CÓCCA. YO, adj. Dícese de los ]en
te que tienen la dos caras cóncavas. 
Sir ren para dispersar los rayos de luz 
que las atravie n. 

IlICO DOY, adj. n-erm. Bisoño. 
llICONJUGADA, aJj. Dícese de las, 

hojas que en sus dos peciolo sec.unda
rios llevan un par de hojuelas. 

BlC01 VEXO, adj. t;alificacion de 
los lente que tienen sus dos superfi
cies convexas, v cuyo objeto es apro
ximar los ra~1os"de luz que las atravie-
an. Se emplean en la construccion de 

varios aparatos óptico ; y en medicina 
para corregir el presbitigmo. 

BICORDA TURA, s. f. La doble e -
cala en los iustrnmentos mú icos de 
arco. . 

BICOTILEDONEO, -E , adj. Cali
ficacion de la~ planta que tienen dos 
lobul . ó cotiledone . 

UICII. . R v. a. g rm. E .. .,,An. 
R H1 L, n, ,T, n. 0 erm. Par cer. 
IlICII.\n . l\ , r . a. germ. Destcr .. 

rar. 
BICllAilDU:Y . m. germ. De -

, 
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rios en los que están insertas á u~o y 
otro lado las hojuelas. 

DIDORADO, s. m. Nombre de una 
paloma que tiene el pico y las P.atas 
amarillas. 

DIDUCTULOSO, SA, adj. Que tie
ne dos nervadura . 

BIDUEIRO, s. m. ABEDUL. 

DIEL, s. m. El dios d la vegctacion, 
protector de los bosques, entre los es
candinavos. 

DIELA, s. f. Pieza que en las má
quinas de vapor trasmite el movimien
to del balancin al manubrio ó escén
trico del volante. 11 Toda varilla que 
sirve para hacer marchar una rueda, 
trasformando sus movimientos de ni
vcn en otro de rotacion continua. 

BIE:MBRIO rADO, adj. Dícese de las 
plantas qu contienen dos embriones 
en ~u . emil la. 

DIENFILADO, DA, adj. Die se de la 
<füpo icion de las bojas ú otro órganos 
d<' Jos vegetales cuando e hallan dis
pu . to~ en dos filas opuestas. 

BIERVO, s. m. ant. Palabra. 11 Ra
zon, razonamiento. 

DIESPIGA.DA, adj. Dícese d la 
planta cuva~ flore e·tán dispuesla · 
formando dos c·~iO'as. 

BIFERRUGI OSO, adj. Dícese· del 
sulfato biférrico natural, que conliene 
a17ua ó ¡:>ituita. 

BIFLOUAL, adj. De ó con do flore . 
DIFOllADA, adj. Díce e de las par

te~ de un vegetal que tienen dos ori
fi io • 

BIGARRAR, v. a. ABIGARRAR. 

DIGLA 'DLLOSO, A, adj. Que tie
ne las hoja con dos gláf,ldnlas algo 
mas arriba de u ha e.· · 

BIGLOBULOSO, A., adj. Que tiene 
· ra flores disp11e tas en espigas y uni· 

da por el medio de tal uerte, quepa
. receri compue tas de dos esferas ó glo

bos obr puestos. 
_ BIGORBAR, v. n. germ. Llegar. 

BIGORRELLA, s. f. Piedra que se 
u~a para introducir las redes en el 
agua. 

BIBIDRO-SULFATO, s. m. Bisulfa
to que on.ticne agua de cri talizacion. 
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BIIIIPO-SUI.I?ARSENITO, s. m. 

Sobresulfo-sal en que el sulfido-hi
poarscnioso está en doble cantidad d~ 
la que exi te en la sal considerada co
rno neutra. 

BAJITINERVO, VA, adj. Epíteto de 
cierta disposicion especial de los ner
vios en las plantas, cuando parten di
vergente~ de su base. 

BIJURI,_ adj. germ. Dorado. 
BIJUTELA, s. f. germ. BizcOTELA. 
BlJUTOL, s. m. germ. B1zcocHo. 
BILDUil, s. m. ant.. El diablo, el 

duende, el coco, el diantre. 
BILIBRA, s. f. Pesa de dos libras. -
BIL ~RE, s. f. BILIDRA. 
DI I 'GUO, adj. Dícese de un testá

ceo fó il c ~a vulva inferior se parece 
mucho á la punta de la lengu de un 
buey. 

BIL TANZA, s. f. ant. ccion vil. 11 
Afrenta. 

D LLARJSTA, s. y adj. El jugador 
d billar. · 

DU ÉTRICO, adj. Calificacion de 
un cfrtal en el que ilos decrecimien
to dan orígen á caras referentes á dos 
sólidos de dimensiones diversas. 

BLIOLIBDAT.O, s. m. Sobre-sal en 
que el oxígeno áel ácico molíbdico es 
doble que el de la base. 

DIMORF , FA, adj. Lo que es ca
paz de tomar dos diversas formas. 

BIN, s. y adj. m. germ. Veinte. 
BINITRATO, s. rn. Sobre-salen que 

Ja cantidad de ácido nítrico es doble ael 
que existe en la sal neutra de la base. 

BJ '0-ANULA.R, adj. Dícese de un 
prisma exáedro regular, modificado 
por faceta dispuestas en forma de ani
ll s alrededor Cle cada base. 11 cuadri
unitario: dícese de un cristal que re-
ulta de cinco decrecimientos, el uno 

de eJlo por cin o seriP y los otros 
cuatro por una ·ola. 11 ternario: díce
se <le u cri.. tal formado en Yirtud de 
do decrecimient ; el uno por dos se
ries, el otro por seis. 11 triunitario: 
ca]ificacion de un cristal producido en 
virtud de cuatro decrecimientos; uno 
por dos series y los restantes por una. 
iOla. . . 
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DINOCUbA.DO, DA, adj. D~ de cháchos para espresar las vueltas que 

lo animales que tienen dos ojos. da el pcon cuando se escapa de la cuer-
BINOSENARIO, adj. Calificacion de da con que le rodean, y.cuando baila 

un cristal formado en virtud de dos de- por cualquier lado, y no por la punta. 
crecimientos; el uno por d·os series, -y , BIS. Palabra latina equivalente á 
el otro por tres. dos veces. 

DIOCEA.TO, . m. Sobre-sal qm~ BISA, s. f. Moneda y pesa de los 
tiene doble cantidad de ácido olé1co indios. 
que las sal ' neutras de la base. BISAL, s. f. Doble sal. Dícese de las 

nIOQUIMIA, s. f. Parte de la qui- que contienen lma doble cantidad de 
mica que trata de las su tancias pro- ácido 11 SAL ÁCIDA. 
ducidas por la accion ' 'ital. . , BISANUAL, adj. Que dura dos años. 

BIOQUÍMICO, CA, adj. Aplícase á BlSCUCULADA, adj. Dícese de la 
la a cion que lo cuerpos olorosos ejer- planta qul} tiene doble capucbon. 
cen en la materia otO'ánica animal y JUSDECWAL, adj. Dícese ere los 
en la fuerza nerviosa, para producir M cristales pri máticos de diez caras, 
s~ acion de. los olor s. terlllinados por dos pirámidesde cinco, 

BIPERONE DO, DA, adj. Dícese de como cJ arsenico sulfurado. 
las flores que tienen la corola armada BISE, s. m. Moneda de Siam, egui-
de dos e poloncillo en la base; y de valcnte á cuatro maravedís. 
Ja av cuyo" tarsos están armados de BISEPTEM-PUSTULt\DO, DA, adj. 
do e polone . Que está Olarcado con catorce puntos 

BIPll ADA , adj. pl.· Dícese de las rojos. 
hojas en que el pec1olo comun lleva de BISERIADO, adj. Dice e, en botá
cada coitado un cierto número de pecio- nica, de todo si tema de órganos di5-
lo· ecundario , en los cuale e táo co- puestos en dos series, una esterior v 
locadas las hojuela como en las sim~ otra interior. w 

plemente pinaaas. BIS-ISQUIO-TIBIAL, adj. 1 '"ombrc 
JUPLEGA.DO, DA, adj. Dícese de de un músculo de la pierna de la rana. 

lo cotiledon s, cuancft> están plc"'ados Bl AG , s. f. BIZNAGA. · 
do~ vece obr i mi. mo tra·ver al- JU AJERA, s. f. germ. Ventura. 
mente; y de ci rta concha· que for- BI PAGO, s. m. ant. OBISPADO. 
man caracol tienen la e·pira formada BI PARA.JA, s. f. germ . .BARAJA. 
por do vuelta. . BI PARAJAR, v. a. gcrm. BARAJ4R. 

DIP lTU \.DQ. D.\., adj . Que tic- Bl QUINDECIUAL, adj. Dice e de 
ne do imnto·. una su tancia cristalizada en pri ·ma de 

DlPUPlh:\DO, D \, adj. Díce·e de nueve caras, con dos pirámide e·tre
los animalc que ticn n do pupilas en ma , n'oadeciocoladosyotradequince. 
cada oj~. BI EXDECIM.U, adj. Dícese de 

BIPU T ·1ADO, DA, adj. Que está una su tanciacri talizada en prismas de 
eñalado con dos ptí ·tula ó manchas sci cara , con dos pirámides á los eg. 

roja . tremos, de ocho lados cada una • 
.BIQl'É, s. m. germ. Cartel. BlSTRO, s. m. ant. Color preparado 
Bll\Lt\ ·ot, . f. n-erm. BIGORNIA. con el hollin de chimenea. 
Dm L, s. m. ant. La pez. BI LFITO, • m. len ~e el 
BffiOTI MO . m. ant. Tie ura, ácido sulfuro o contiene doble canti-

"ravedad, eried" d. Debe cscribir~e dad de o ÍD'(}no que la base. 
con v aun cuando lo encontremo con l>. BITAJU lE, . f. germ. Batata. 

Bll\REFR JE TE adj. Dícese del BITIJÍ s. f. germ. Banderilla. 
pri ·ma que pre en la dos imágenes se- BITDIAR, v. a. germ. Banderillear. 
parada . BITUB LillO, -DA, adj. Que tiene 

BIRRI. , . f. Yoz usada por los mu- dos !'!bos. 
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· BIVERIO, s. ro. ant. V1vERO. 

BIZAURA, s. f. germ. Deuda. 
BIZAURAOR, RA, s. y adj. germ. 

Deudor. 
BIZCAR, v. n. Mirar atravesado. 
BLUffiSA, s. f. l\loneda de Holan

da, equivalente á 45 maravedís. 
BLAMUSERA, s. m.Monedapeque

ña del norte de Alemania. 
BLANDEZBABAN, s. m. germ. Re

fran. 
BLA.NQUET, s. m. Moneda antigua 

de Navarra y Aragon. Su valor era 7 
maravedís en el primer punto y i4 en 
el segundo., • 

BLARQUE, s. m. Moneda de cobre, 
de Berna, equivalente en su valor á U 
maravedises vellon. 

BLASTÓFORO, s. ro. Parle de un 
embrion comprendido entre el blaste y 
el hipoblasto. 

B1ASTOGENIA., s. f. Erupcion que 
aparece en la superficie del cuerpo, 
¡1or la acc~on de cualquier principio 
morbífico. · 

BLEFAROSPASMO, s. ro. Neurosis 
de los párpados, que con~i te en un 
e pa roo de los mi mos. 11 crónico: mo
Yimiento convulsi\'o de los párpados, 
que los hace abrirse y cerrarse invo
luntariamente y con estraordinaria ra
pidez. 11 tónico: espasmo de los ojos du
rante e\ cual permanecen e los com
pletamente cerrados. 

BLE DOSO, SA, adj. Lo que per
tenece, ó contiene blenda. 

BLENÓMETRO, s. m. Instrumento 
que sirve para medir y comparar la 
fuerza relativa de los muelles del fusil. 

BLE URETRÍA, s. f. BLENORRAGIA. 
BLINDAR, v. a. Construir blinda

je . 
BOB JE, s. m. Tributo antiguo de 

Cataluña, que consistía en el pago de 
doce dineros por cada yunta de bue
,.e . 
BOB~í, s. f. gcrm. Habana. 
BOBINA, s. y adj. fam. BoBo. 11 s. f. 

pl. Carretes grandes de que usan los 
pasamaner°'. 1J Carretes formados por 
una barra de hierro dulce, en torno de 
la cual está envuelto un hilo metálico 

BOi 45 
cubierto de seda, los cuales se emplean 
en los telégrafos eléctricos. 

BOBUNA, s. f. BonEníA. 
· BOBUNO, adj. fam. Propio de hobos. 

BOCA.DILLA, s. f. Estofa de lana fi
na, no teñida, pero ,bien remojada en 
agua, de modo que conserve el color 
amarillo de la lana. 

BOCASIN, s. m. Tela de lino engo
mada, mas gorda y basta que la holan
dilla. 

BOCA. TA, s. f. gcrm. Ilambre. 
·noCEDO, s. m. ant. Grito, nanto. 
BOCELLAR, s. Especie de caldera 

de cobre. 
BOCICASTAÑO, adj. Dícese del ca

ballo ó yegua que tiene toda la esten
sion de los labios de un color rojo relu· 
ciente. 

BOFFO, s. m. ant. El cardenalpro
ducido eor un golpe. \1 Panecillo. 
· BOFF ON, s. m. ant. Pieza de tela 

que servía para ajustar la cintura á 
manera de cotilla. 

BOGUETA, s. m. vulg. El trigo sar
raceno. 

BOLEARSE, v. pron. (aro.) Volcar
se el potro de espaldas de pues de en
cabri lar e. 11 Embarazarse una perso
na, al hacer alguna co a, por \falta de 
práctica. 11 Enredarse en los vestidos 
cuando se anda 6 corre. 

BQLIDO, s. m. Nombre dado á unas 
masas minerales inflamadas, que bajan 
de la atmósfera acompañadas constan
temente de fenómenos luminosos, y de 
alguna detonacion. 

BOLI ETE, s. m. mar. El palomo
vible que está en la cubierta, y en que 
juega eJ pinzote. 

BOLINGIÚN, s. m. Jardín formado 
de céspedes, con eras de diferentes fi
guras, árboles siempre verdes en las 
e quinas, y como salpicados de espa
cio en espacio. 

BOLTEADO, s. m. germ. Garabato. 
BOLTEADOR, s. m. y adj. germ. El 

ladron que ube con garabato, 
DOMA.BINO, s. m. B1POPÓTAMO. 
BOMBA.Cl O, adj. Calificacion que 

se dió antiguamente á las telas de al-
godon. 
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BOMBARDÓ, s. m. germ. LEoN. 
BOMBASINA, s. f. Tela cruzada, 

cuya urdimbre es de seda y la trailla 
de lana. 

BOMBA.Y, s. m. germ. Simple. 
BOMBÍCICO, adj. Epiteto de un 

ácido que se encuentra en el gusano 
de la seda. 

BOMBÓMIDO, adj. Dícese de los in
sectos voladores que producen ruido ó 
mosconeo al volar. 

DOMITAR, v. a. ant. VoMITAR. _ 
RONDANA, s. f. Cierto agujero que 

tienen los buques, por donde entra el 
agua. . 

BOO, s. m. Caña de azúcar, que se 
cria en el Japon. 

BORA, s. f. Pez, semejante al sollo, 
de carne blancal delicada. 

BORDAJÍ, s. . ger:m. JuníA. 
BORDAJ1~, s. f. germ. JuDEA. 
BORDEL~, s. m. germ. Cristiano. 
BORDELES, SA, s. y adj. El natu-

ral y lo perteneciente á Burdeos. 
DORDlDO, adj. ant. Duno. 
BORDONASA, s. f. Lanza grande y 

hu ca, mayor que el bordon. 
BORDOÑETE, s. m. Pequeño cilin

dro de hilas q_ue emplean los cirujano 
para. introducirlo en una úlcera ó he
rida para que ah orba el pus. 

DORE, s. m. Oleada ó golpe de mar 
singular, en las barras de los rios cau
dato o. 

BORONA, s. f. ~hm. 
BORTAS, s. m. ant. l\IAoRoÑo. 

. no 'adj. germ. VUESTRO. 
DO , . f. med. Pre~aracion com

puesta de harina de cizana y cañamo
ne . La empleaban los egipcios como 
estupefaciente. 

BOSADI A, s. r. ant. VÓMITO. 
BOS DURA, s. f. ant. VóMITO. 
BOS , s. f. Bebida medicinal, 

compue ta de cocimiento de.mijo, usa
da por lo turco . 

BOSCAR, v. a. ant. BuSCAR. 
nosnA, . r. VENDIMIA. 
BO TA , adj. germ. Ft010. 
BOTALA ZA FÜEGO , s. m. Útil 

del ju go de artillería que sirve para 
<..olocar en él el _lanzafuego: consta de 

BRA 
una boquilla con su pasador de hierro, 
de las virolas y de un mango de madera. 

BOTERA, ,s. f. ant. EMBOTAMIENTO. 
DOTINERIA, s. f. El lugar ó sitio 

donde se hacen ó venden bolines. 
DOTRION, s. m. Úlcera de la cór

nea, redondeada, superficial y de poca 
estension. 

BOTROCÉFA.10, adj. Dícese de los 
anélidos que tienen dos agujeros en la 
cabeza. 

BRACAMARTE, ·s. m. ant. Arma 
blanca de dos cortes, recta y ancha y 
de punta roma: su forma y medida son' 
como la del espadon. 

BRACEADO, s. y adj. El trabajo de 
los obreros que remueven el metal 
fundido, sirviendose de barras de hier
ro ó batideras. 11 Oper3cion que se eje
cuta en las fábricas de cerveza, para 
disolver el azúcar v la destrina conte
nidos en la malta, y convertir en gtu
cosa toda materia amilácea que puede 
con ervar el grano. 

BRACEADOR, s. m.. y adj. El obre
ro, que en las fábricas de cerveza y 
fundicion áe metales, está encargado 
de ejecutar la operacion del braceado. 

BRACICORTO, TA, adj. El que tiene 
los brazo muy corto . 11 Dícese del 
cahallo corvo y bajo de agujas. 

BRACMlTA , s. f. Mineral de mang&
ne o, de color negro parduzco o curo, 
lustre medio metálico, y polvo pardo: 
es iufu ible al soplete, toma un matiz 
rojizo al fuego de reduccion, y pro
duce una ligera efervescencia cuando 
se funde con bórax. 

BR CTEARIO, RIA, adj. Que hace 
6 tiene relacion con las brácteas. 

BR CTEIFOR.IE, adj. plica e á 
todos lo órªanos foliáceos que tienen 
al~~ma em janza con la bractea . 

uRACTEL. DO, DA., adj. BRACTEi
FERO. 

BRACTEOCARDIADO, D , adj. 
Que tiene brácteas en forma de corazon 
en la ha e. 

BRACTEOLA, s. f. Pequeñabráctea 
foliácea que .nace en la Da.se de cada 
pedúnculo inmediatamente por debajo ae la flore • 
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BRACTEOLADO,°DA, adj. Dícese.de 

las plantas cuyos pedúnculos, verti
cilos ú hoias, van acompañados de pe
queñas brácteas. . 

BRACTEOLARIO,- RIA, adj. BRAC
TEARIO. 

• BRAGAR, v. a. Enlazar y suspender 
del armon una pieza de artillería, por 
medio de la prolonga. 

DRAGO, s. m. mit . Dios de la sabi
duría, de la elocuencia y de la poesía, 
entre los escandinavos. 

BUAM, s. m. mit. El ser único, 
con~iderado como la causa divina y la 
esencia del mundo y el principio de 
donde todo nace y todo vuelve. Se le 
representa por un círculo inscripto en 
un triángulo. 

DRKMISMO, s. m. Religion de Bra
ma, primer individuo de la trinidad 
india, y primera emanacion de Bram 
creado por su divina palabra, y consi
derado como criador del mundo. 

BRANDA, s. f. germ. RoNDA. 
BRANDARÚ, s. y adj. germ. RoN

DEÑo. 
BRANDO, s. m. ant. E~pecie de ta

ñido músico para los bailes. 
BRANZA, s. f. mar. La ·argolla en 

que se aseguraba la cadena de los for-
zados en g~leras. . 

BRAQUI, s. f. germ. OVEJA. 
BRAQUIA, s. f. germ. CABRA. 
BRAQUICATALÉCTICO, adj. BnA-

XICATALÉCTICo. 
BRAQUIOTO~fiSTA, s. y adj. El 

que hace la amputacion de un brazo. 
BRASCA, s. f. ezcla. de polvo de 

carbon y arcilla, que se pone en lo in
terior de los hornos de reduccion para 
preservar las paredes de la accion coi·· 
rosiva que pueden ejercer algunos óxi
dos metálicos. 

BRAUNITA, s. f. Deutóxido impuro 
de m3J!ganeso. 

BRAVON, s. y adj. ant. Fanfarron; 
hombre de malas co lumbres. 

BRAXIBIOTA, adj. Dícese de las 
aves que tienen poca vida. 

BRAXIBIÓTICA, -s. f. El arte de 
abreviar la du~~cio!l de la vida. 

BRAXICATALECTICO, adj. ant. 
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Calificacion que se aplicaba ·á los ver
sos griegos 6 latinos á los cuales fal-
taba un pie. . 

BRAXICRÓNICO, adj. Que dura 
poco, que es de poca duracion. 

BRAXIDÁC'f.ILO, LA, adj. Dícese 
de los animales que tienen los dedos 
cortos, y particularmente de las aves. 

BRAXIGrUFÍA, s. f. Arte de escri
bir por medio de abreviaturas. 

BRAXIGRÁ.FICO, CA, adj. Concer
niente á la braxigrafía. 

BRAXÍGRAFO, FA, s. y adj. Ver
sado en la braxigrafía. 

BRAXILOGIA, s. f. Discurso abre
viado ó compendioso ; manera de es.
presarse por medio de máximas, sen
tencias 6 aforismos. 

BRAXILÚGICO, CA, adj: Concer
niente á \a braxilogia. 

BRAXILOGO, s. m. El que es afi
cionado á espresarse concisamente por 
medio de sentencias. 

BRAXÍPNEA, s. f. Respiracion en
trecortada y fatigosa. 

BRAXIPNÉICO, CA, adj. Concer
niente á la braxípnea. 

BRAXIPO, PA, adj. Dícese de lo 
que presenta los pies 6 los pedículos 
cortos. 

DRAXIPOTIA, s. f. Enfermedad .en 
la cual se bebe· poco, pero frecuen-
temente. , 

BRAXISTEMONO, NA, adj. Que 
tiene los estambres mas cortos que los 
pétalos. 

BRAXISTÚCRONA, adj. Califica
cion· de la curva que debe describir 
un cuerpo pesado al pasar $le un pun
to á otro en el menor tiempo posiblr. 

BRECARON, s. m. germ. CucBA
RON. 

BREINA, s. f. Sustancia cristaliza
da que se estrae de la brea. 

BREISLAQUITA, s. f. Sustancia 
negruzca que se encuentra en filamen
tos capilares y mezclada con la nebeli
na, Ja meyomta. y el piróxeno. 
BREQUE~El\, V. a. serm. DEFEN

DER. 
BRESCADILLO, s. m. ant. Canuti

llo de oro ó plata. 



48 BRO 
BREUSTERITA, s. f. Sustancia ví

trea, de color gris ó blanco amarillen
to, trasluciente: se presenta en crista
res ó en películas cristalinas ' y está 
formada, casi en su totalidad, por un 
silicato de alútnina. 

BREVIAR, v. n. germ. Halagar con 
buenas razones para engañar. 

BREVION, s. m. ~erm. Bribion. 
BRICO, s. m. ant. Banco ó escollo 

en el mar. 
BRICHALAR, v. nLgerm. PADECER. 
BRIDECÚ, s. m. ant. Brn1cú, TA

HALÍ. 

BRIJINDOVIELAR, v. a. germ. Jo-
BOBA.ll. . 

BRIJINDOVIO, VIA, adj. germ. Jo
noBAno. 

BRILLANTINA, adj. Dícese de las 
flores que pre entan un brillo vivo. 
BR~D~LES, s. m. pl. ant. Las 

gal~as ó cintas con que las mujeres se 
ataban los zapatos. 

BRINGA, s. f. prov. Cada una de 
Jas varas que atraviesan las costillas 
de las cestas. 11 La moya de earne ma
gra. 

BRINGABALA, s. m. GmMBALETE. 
DRINJINDAR, v. n. germ. LLOVER. 
BRINJINDIA, s. f. germ. LLUVIA. 
BRINZA, s. f. germ. CAnNE.11 sin 

cocal: carne in hueso. 
BRIÓFAGO, adj. Calificacion dada 

á lo insectos que se alimentan de mus
go. 

BRIOLOGISTA, s. m. y adj. El que 
trata ó e cribe sobre los musgos. 

BRIÓLOGO, s. m. y . adj. Bllloto
GISTA. 

BRIV A., s. f. ant. BRIBA. 
BROCADA., s. f. El sarmiento que 

se deja en las cepas con las yemas con-
venientes~ • 

BROCALA!l, v. a. ant. Bon.DAR. 
BROCUJILE, s. m. germ. CLAVEL. 
BllÓCULA, s. f. Especie de taladro 

ue anda hácia uno y otro lado por 
medio de 11na cuerda pue ta en trián
gulo, desde cada uno de los estremos 
.de la traviesa ha La el cabo del árbol 
A que está u jeta la pieza de acero tem
plado que agujerea: encima de esta 

BRU 
pieza hay una meda ó esfera achatada 
ae algun peso, á fin de que tome vue
lo el mstrumento despues de darle im
pulso con la mano. Lo usan los cerra-· 
1•ros, torneros y otros artífices. 

BROLLAR,. v. a. Hervir, bo.rboUar. 
BROMflIDRATO; s. m. Género de 

sales que resultan de la combinacion 
del ácido bromhídrico con una base 
salificable. 

BROMIIÍDRICO, s. m .. Ácido que 
resulta de la combinacion del bromo 
con el hidróaeno. . 
BROMOF'OR~IO, s. m. Cuerpo. re

sultante de la accion que ejercen las 
disoluciones alcalinas en el producto 
que se obtiene tratando el bromo por 
el alcool. Es de la misma: composic10n 
que el cloroformo, sustituido el cloro 
por el bwmo. 

BRONCA, s; f. germ. Cuestion, des-
avenencia, riña. · 

BRONCAR, v. a. germ. Dar bromas 
y chascos á alguno basta incomodarle. 
· BRONDA, s. f. germ. PKRA. 

BRONDO, s. m. germ. PERAL. 
BROOK.ITA, s. f. Variedaddeóxido 

de titano que cristaliza en tablas del
gadas de color pardo rojizo, trasparen
te y de brillo de diamante. 

BROSTELÉ, adv. germ. DEDAJO. 
BROSTIRDIAN, s. m. germ. Al-

calde. 
BRUAS, adj. germ. VUESTRA. 
BRUCHARDO, s. m. germ. CAÑoN. 
BRUDILA, s. r. germ. RESPUEST~. 
BRUDILA.R, v. a. germ. RESPONDER. 
BRUETA, s. f.ant. Carreton de una 

rueda ó de mano. 
BRUJE, i:. m. germ. El duro de 

veinte reales. 
BRUJES, s. m. pl. germ. Los dine

ros. 
BRUJINA., s. f. Especie de red que 

se usó en las costas de Valencia. 
BRULO, s. m. Máquina de guerra 

que servía para arro1ar dardos, po
niendo en ellos una materia combusti
ble, que se encendía al arrojarlos. U 
mar. Embarcacion dispuesta con ma
terias inftamables, que sirve para incen
diar los buques enemigos. 
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BRUSEL, s. m. Cilindro de bQj ó pa· BUFARRONE.i\..R, v. n. ( 

lo san~o, con ~ango de lo mismo en RONEAR. • 
sus dos estremos, que usan los· farma- BUGUQUERO, 5. m. g m. B 
céuticos para estender parches, pas- MERO. 
tas, etc. BUIDO, adj. Dícese del· punal 
. BRUTULÉ, s. m. germ. INCORDIO. tres ó cuatro filos. 

BUBARDA, s. f. ant. Abertura per.& BUIJO, adj. germ. TA}}uco. 
pendicular que se practicaba en los BUIJÓ, adj. germ. Ahogado. 
corredores de los castillos antiguos, y BUJA,.s. f. germ . . BAnu. 
encima de las puertas e los pueblos BUJEHÍ; s. f. germ. MAGESTAD. 
amurallados, para dejar caer por el la y BUJILÓ, s. m. germ. Bando. · 
sobre los sitiadores algunos ohjetosque BUJINJ)IA, s. f. germ. Joroba. 
pudieran causarles daño. BUJtNE, adj. germ. Vano. 

BUCAl\IANCIA, :;. f. Conocimiento BUJIO, .;, m. germ. Escondite. 
de los signos que ofrece la boca en las BUJIRADO, adj. germ. Adorado. 
enfermedades. BUJUNDONÍ, s. m. germ, Batallon. 

BUCCINADO, DA adj. Bucc1NAL. BUL, s. m. gcrm. ÜRlFICIO. 
BUCCINAL, adj. Calificacion aplica- BULADO, adj. Lo.que es auténtico, 

da á las conchas que tienen la figura lo que está en forma de bula ó privi-
de una trompeta. . legio. 

BUCCINA.TO-FARINGEO, s. v adj. . BULBUi, s. m. El ruiseñor. 
Aponeurosis que se estiende desde el BULERL\, s. f. germ. EMBUSTERÍA. 
v~rtice de la apófisis P.terigóidea in- BULlMICO, CA, adj. Q1rn tiene re-
terna, hasta la línea m1loidia del hue- lacion con la bulimia. 
so maxilar inferior. BULQ, s. m. germ. EMBUSTE. 
BUCCO-FARÍ~GEO, GEA, adj. Lo IlUNE, s. y adj . . germ. Dulce. 

que tiene relacion con la hoca -y la fa- BU~SOQ!JÍ, s. m. gcrrn. BANQUETE. 
rinpe. U labial: que tiene relacrnn con BUNIGONl, s. f. germ. BAsuaA. 
la noca v los labios. BÚPULO, s. m. nut. Pintor famoso, 

BUCIÑADOR, s. y adj. m. BuccINA- q~ie habiendo reP.rescntado al poetd. 
non. Hiponax en una. figura eslravagante, 

BUCINAR, v. a. ant. Gritar, prego- fue ridiculizado de tal suerte en unos -
nar con trompeta ó imitándola. versos, que el poeta compuso contra 

BUCITRERA, s. f. y adj. BmTnEBA. él, que se ahorcó de dcsesperacion. _ 
11 El sitio alto y peñascoso donde ani- BURAC, s. m. ant. Nombre dado por 

dan y crian los buitres. los ant.iguos al bórax y á otras sales de 
BUCLAUDITA, !. f. Sustancia ne- as~ecto parecido. 

gra, opaca, que cristaliza en prismas BURALLÍ, s. f. germ. Galera. 
oblicuos que se encuentra con el anti- BURATILLO, s. m. Especie de mu-
bol y la wernerita. selina de seda y lana burda. 

BÜCOLClTA, s. f. Sustancia de BURAYA, s. f. Estopa francesa, es-
testura fibrosa, parecida á la andalu- pecie de sarga ó ratina, semejante á la 
cita por su composicion y caractéres fernandina cuya urdimbre se hace de 
ester1ores. filadiz ú otra seda, y la trama de algo-

BUCHARAR, v. a. germ. TmAR. don, de lana, de pelo de cabra, etc. 
BUDIA.R, v. a. germ. A lA.GAn. BURBUJOSO, SA, adj. Que tiene 
DUEÑA, s. f. 8rov . .Monc1LLA. burbujas. 
BUERDÉGAN , s. m. ant. Mulo ro- BURDÁ, s. f. germ. La.puerta. · 

mo; el mulo ó macho eojendrado de BORDÓ, s. m. germ. PuERTO. 
caballo y borrica. BURJACHlQUI, adj. germ. Bfa-

BUFARRO ·, s. m. (am.) Buun- 11Ano. 
ao~. BURJES, SA, s. y adj. BunGES. 

7 
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BURJESÍA, s. f. ant. La vecindad 

ó comunidád de alguna poblacion. 
BURLETE, s. m. BuRLOTE. 11 Buau

mmo. 
BURLOD, s. m. germ. BÁCIGA. 
BUROCRACIA, s. f. La influencia 

abusiva de Jos empleados en el gobier-
no de un pais. . 

BUROCRÁTICO, CA, adj. Pertene-
ciente á. la burocracia. 

BUROLLA, s. f. germ. BATALLA. 
BURPIJE, s. f. germ. Baranda. 
BURQUECilÍ, s. f. germ. Barbería. 
BURQUECBO, s. y adj. m. germ. 

Barbero. 
BURRAQUIÑÍ, s. f. gcrm. BAsuaA. 
BURRICIIEAR, v. a. prov. BunRu-

cn1Aa. , · 
BURRINE, adj. germ. Agazapado. 
BUS, adv. germ. ~IAs. 11 CUANDO. 
BUSNO, s,. y adj. germ. Salvaje. 
BUSPIJIRI, s. f. germ. IlAnANDILLA. 
BUSTRONEL, s. y adj. germ. ANI-

MAL. 
BUT, adv. germ. ~luY. 
BUTEMBAll, v. n. germ. ABUNDAR. 
BUTER, adv. germ. MAs. 
BUTES, s. m. · mit. Hijo de Boreas, 

se vió preci ado á. dejar los e tados de 
Amico, su padre putativo, rey de los 
brevicienees, que nQ·quiso reconocer
le. Bctiróse á Sicilia con al ~unos ami
gos, y durante u fuga robó á Ifimi
dia, Pancrati y Coroni en la costas 
de Tesalia, cuando e celebraban las 
bacanales. Bute guardó para sí a Co
roni ; rero naco, á quien ella babia 
dado e pecho, in piró á Butes tal fu
ror, que e tiró en un pozo. Otros· di
cen que ca ó con Lica ta, llamada Ve
nus por su hermosura, y que tuvo con 
ella á Erix. · 

BUTil\Á IIDA, s. f. Materia incolo
ra, cristalizada en prismas tabulares 
anacarado , de sabor azucarado, fusi
ble y volatilizable sin dejar resíduo. 

BUY, s. m. ant. Bun. 
BUYAR, v. a. germ. Ahogar. 
BUYELAR, v. a. germ. Ahogar. 
BUYO, s. m. PIMIENTA. 

CAC 

e 
CAA.NTO, s. m. mit. Hijo def Oc

céano. Ilabiendo tenido órden de su 
padre de perseguir á Apolo, que babia 
robado á su hermana ~felia, y no pu
d icndo obligarle á que la restituyese, 
llevado de cólera pegó f nego á un bos
que consagrado á este dios, quien pa· 
ra castigarle le mató á flechazos. 

CA.BAILLERO, s. y adj. ant. CABA
LJ.ERO. 

CABALETA, s. f. Frase corta, de 
una cadencia periódica y movimiento 
animado, con la que terminan casi to
dos los duos, tercetos y retazos de 
óperas. 

CABA1ÍA, s. f. ant. CÁBALA. 
CA.BALUSTE, s. m. ant. CABAL

HUESTE. 
CABALLER, s. m. ant. BoRDA. 
CABAYA, s. f. ant. Manto largo ó 

gaban que se usaba antiguamente. 
CABDILLA.DOR, s. y adj. ant. CAu

DILLO. 
C BETA, s. f. Moldura cóncava 

formada por una cuarta parte de la 
circunferencia. 

CABEZCAIDO, DA, adj. ant. Ca
bizbajo, humilde. 

CABILLO , s. tn. BUREL, en la pri
mera acepcion marina. 

CABO PRE IDER, v. a. ant. CoM-
PRENDER. 

CAB DOR, s. 111. ant. CxusADOR. 
CABSAR, v. a. ant. CAu~AR. 
CABTEL , s. f. ant. CAUTELA. 
CABTELOSO, SA, adj. ant. CAUTE· 

LOSO. 
CADUCA.DA, adj. ant. Decíase de 

la silla á la gineta que estaba algo ba-
ja ó inclinada hácia adelante. · 

Ci\BUCHERO, s. y adj. m. germ. 
Ladron que solo hurta oro~ 

CAD CHO, s. m. germ. Oao. · 
CA.CARULO, s. y adj. ant. DecíMe 
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del sugeto ridículo ó de figúra estra-
vaga.nte. . 
~ACOCELO, adj. ant. Decíase dél 

estilo afectado ó de mala imitacion. 
CACOPRAGIA, 5 • .f. Vicio de los ór

ganos que sirven para Ja nutricion. 
. CACOQpEMO, MA, s. y adj. Que 

tiene las pJernas deíectuo5as. 
C.ACOS~~TETON, s. m, Figura gra

matical v1c1osa en que se dislocan y 
truncan 1as pa1abras. 

CACTÍFLORO, RA, adj. Que tiene 
flores semejantes á las del cacto. 

CACTIFORilE, adj. Que tiene for
ma de cacto. 

CACTÓIDEO, DEA, adj. Parecido 
al ca9to, ·planta espinosa, de Ja cual 
hay muchas especies, entre ellas el 
higo chumbo. 

C ACTONITA, s. f. Piedra muy pa
recida á la cornerina, y que se creyó 
antiguamente era un talisman que 
aseg~raba la victoria al que la lle~aha 
consigo. 

CACHARPA, s. f. (am.) Nombre que 
dan los guachos á las piezas mas luci
das ó de mas valor, que llevan pue tas, 
ó á las de Ja montura de sus caballos . 
. · CACHEAR, v. a. ant. CACHAR·. 11 

germ. Registrar. · 
CACHIBOD;ll, s. f .. ant. Banquete: 

festin, funcion. 
CACHIGORDO,adj.fam. Pequeño y 

gordo. 
CADARIANOS, s. y adj. P.L Secta

rios mahometanos que at.nbnyen al 
hombre la facultad de obrar libre é 
independientemente. · 

CADARME, s. m. ant. CADÁVER. 
CADEA, s. f. :Medida de longitud, 

usada en Berbería: equivale á dos ter-
cias escasas de Ja vara castellana. 

CADERAL, adj. ant. med. 1L1Aco, 
lo que pertenece á los flancos: 

CADETADA, s. f. Accionde cadete. 
·U fig. Accion inconsiderada é impru-
dente. - · 

CADIZADELITAS, s. y adj. pl. Sec
tarios musulmanes, que · propenden al 
estoicismo, y huyen de los festines y 
diversiones. Estudian indistintamente 
el Evangelio y el Coraa. 

CAL 5f 
CA.DUGA.MIENTO, s. m. ant. GAnu

cmAo . . 
C4\DUCIBRANQUIO; adj. Aplícaseá 

·ci~rtos anfibios tetrápodos cuyas bran
quias desaparecen cuando el animal es 
adulto. · 

CAFA, s. f. ant. Tela de algodon de 
varios colores y dibujos, que se fabri
caba en Oriente. 

CAGADOR, RA, s. y adj. vulg. 
CAGON. 

CAGAZA, 11. f. prov. Sangre cor- . 
rompida. r • 

CAGUE'( A, adj. fig. vulg. Dícese _ 
del sugeto de éscaso 6 ningun .ánimo 
y energía, y ' del que carece de dis-
posicion 6 desembarazo. · 

CAINCA, s. m. Arbusto sarmentoso 
del Brasil, de hojas opuestas y acom
pañadas de estípulas ovaladas y pun
tiagudas, de flores dispue~tas e~ raci
mos paniculados. Su fruto consiste en 
una pequeña baya seca, que contiene 
semillas de albúmen cartil:tginoso. 

CAINCIGATO, s: m: Sal formada 
por Ja combinacion del ácido caíncico 
con una base. 

CAÍNCICO, s. m. Ácido descubierto 
en la raiz del cainca: es de cuerpo só
lido, cristalino y de color blanco. 

CAINÓRFICA, s. f. Instrumento mú
sico, de figura de arpa grande, con un 
teclado parecido al de un piano. 

'CAINZO, s. m. prov. Bára·goó zarzo. 
CAIRIA, s. f. germ. El precio de la 

prostitucion. 
CAIRON, s. m. germ. C.AlRIA. 
CAIXA, s. f. Moneda del Ja pon, del 

valor de unos 30 maravedises. 
CAIZ, s. m. CAHIZ. · 
CAJZADA, s. f. CAmZADA. 
CALABEAR, v. n. germ. Mentir •. 
CALACUERDA; s. f. Toque de CaJa 

militar, usado en equivalencia de ata
qu~. 

CALA.F, s. m. Especie de sauce de 
Egipto de cuya flor se estrae por des
tilacion un agua antiafrodisiaca. 

·CALAITA, s. f. mit. TURQUESA. 
' CALlllIFORME, adj. Dicese de Jos 
animales y v~etales, cuya forma se 
asemeja al canon de una pluma. 
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CA.LÁMULA, s. r. Apéndice de algu

nos crustáceos, largo, filiforme, . fistu
loso y calcáreo, terminado en algunos 
á manera dcdedales. • . · · 

CALANDRA., s. f. GonGolo . 
, CALATAÑAZOI\, s. m. ant. CASTI
LLO, TonnE. 

CALÁ.'fIDA., s. f. Inflorescencia que 
se compone de flores sentadas 6 casi 
sentadas, reunidas .en un receptáculo 
y bajo un involucro comun. 

CA.LATlDÍFLOrtO, adj. Ca1ificacion 
del involucro de la florés, cuando en
vuelve un clinanto lleno de.llores sen
tadas, como se verifica en las sinan-
téreas. , 

CALATIDIFOllO, adj. Califiéacion 
de Ja parte que en las sinantéreas sos
tiene las calátidas de la capítula, y que 
se halla erizada de pelos. 

CA.LA.TÍFEI O, adj. CALATIDÍFORO. 
CALATIFORME, adj. Calificacion 

de las partes de los ve()'etale~, de for
ma hemi férica, .cóncavas y con los 
b'ordes rectos. 

CALA.TINO, adj. Que tiene la forma 
de una co~a. 
·CALA. VERNIA, s. f. ant. CALAVERA. 

CALCARíFERO, adj. Calificacion de 
un animal que ti ne aguijones pareci
dos á un e polon, por el punto en que 
se desarrollan. 

CALC RlFOMIE, adj. Calificacion 
que se aplica á todos los apéndices de 
los órO'anos florales, que tienen la for
ma de e ·polon. 11 Que tiene forma de 
e J!Olon. 

C LC S, . m. mit. Adivino f3mo-
o, que siO'uió el ejército de Jo griegos 

á Troya, y prono. ticó en Anlide, qu 
el sitio duraria di z años, y que los 
vi ntos. no serian favorable~, ino des
puc de haber acrificado á lfigenia, 
bija de gamenon. D pue de tomada 
Troya fue á. California, donde murió 
de p adumbre, por no haber podido 
adivinar lo que Moiro, otro adivino, 
babia adivinado· porque su uerte era 
dejar de Yivir cuando hallase un adi
'Yino mas hábil que él. 

CALCETAR, v. n. prov. Hacer cal
ceta ó media. 

CAL 
CA.LCIJO, s. m. El calzado, entre 

las serranas de Castilla. 
· CALCOTEAR, v. n~ germ. CORRER. 
CALCHASCA, s. f. (arn.) RASTROJO. 
CALENCAS, s. f. aat. Tela pintada 

y de la mayor estimacion que se traia 
de la India. 

qALESQUISTO, s. m. Esquisto ar
cilloso que contiene nódulos, laminitas 
6 Yenas calcáreas. 

CALIBAN, s. m. Personaje proble
mático de las-leyendas escocesas; espe
cie de paria. 

CALIBIFORME, adj. Calificacion de 
ciertos líquenes, cuyos filamentos ci-
líndricos parecen de~ alambre. . . 

CALIBL\ADOR, . y adj. m. Tubo 
cilíndrico de bronce, por el que se hace 
correr el proyectil á fin -Oe conocer su . 
diámetro. 

CALICAL, adj. Calificacion de la 
insercion de los estambres, cuando 
están adheridos al cáliz. · 

CALICIFORME, adj. Dícese del pe
rigonio sencillo, cuando tiene caracté
res de cáliz mas bien que de corola. 

CALIClNARIO, RIA, adj. Califica
cion del nectarip, cuando está colocado 

·sobre el cáliz, . y de las flores dobles,. 
cuando·sus pétalos proceden de la mul
tiplicacion:y trasformacion de Jos sépa
los del cáliz. 

CALICINO, NA, adj. Dícese de las 
flores que tienen cáliz, y de las que lo 
tienen grande, de los musgo , cuyas · 
hojas e tán.arrollada , imitando la for
ma de cáliz, y del rerigonio enciJlo, 
cuando se parece a cáliz. · 

CALIC.ULADO. DA, adj. Dícese de 
las planta que tienen un segundo cá
liz; del involucro, cuando está rodeado 
de una filad.e brácteas que constituven 
un circulo completo; de un penacho, 
cuando ademas oe los pelos que lo com
ponen, le rodea una corona pe~ueña y 
membranosa, parecida á un cáhz, y de 
alguna planta~, cuyo cáliz tiene los 
épnlos. muy largo . 

C LICULAR. adj. Dícese de ciertos 
involucros, cuya partes se hallan dis· 
puestas en dos filas, no cubriendo Ja · · 
e terior ma que la base de la interna 
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CALIFORNIANO, NA, s. y ad]. El 

natural de; concerniente á la· Califor-
nia, y ~ sus naturales. . • 

CALIGULA, s. f. La piel que cubre 
el tarso de las aves. 

CALILITA, ·s. f. Piedra silicosa, hi
dratada, de color rojizo oscuro. Se en
cuentra en el condado de Antrin en 

· · Irlanda. · 
CALIPATIRA, s. f. mit. Griega 

que habiéndose disfrazado de maestro 
<le gimnasia para acompañar á su hijo 
á los juegos olimpicos, á los que no se 
permitía asistir á las mujeres, se aió á 
conocer por las esclamaciones de ale
gría que hizo al verle vencedor. Los 
jueces la ·perdonaron; pero mandaron 
por una ley, que los maestros de gim
nasia hubiesen de estar desnudo , co
mo lo ·e.staban los atletas, á quienes 
babian enseñado, y conducian á. aque
llos ju~gos. 

CALIPIGO, adj. Dícese de ciertos 
moluscos que tienen la cstremidad pos
terior matizada de distinto color que 
el resto. 

CALlPTRA, s. f. Órgano de forma 
de gorro puntiagudo, que cubre el 
opérculo, y á veces la urna entera de 
los mu~~os. 

CALIRROE, s. f. mit. Doncella jóven 
de Calidonia, á quien Coreso, gran· 
~acerdote de Baco, quiso con estremo; 
rero Yie~~o. que ~O quería casarse con 
el, acud10 a Baco, para vengarse dé 
aquella insea ibilidad, y este dios cas
tigó á los calidonio!:i con una ·embria
guez, que los ponia furiosos. Aquel 
pueblo consultó al oráculo, quien le 
respóndió, que el mal no se acabaría, · 
ino sacrificando á Calirroe,. ó alguna 

otra per·ona que se ofreciese á Ja 
muerte por ella. No hahiéndose ofre
cido ninguna, la llevaron .af altar del 
sacrificio; pero viéndola Coreso, que 
na el gran sacrificador, adornada de 
flores, y se~uida de todo el aparato de 
un sacrificw, en lugar de usar del 
cuchillo contra ella, se atravesó él á 
sí mismo. Movida entonces de lástima 
Calirroe, se sacrificó para apaciguar el 
alma de Coreso. 

GAM 
CALISTEAS, s. f. pi. mit. Fiestas 

en honra de Juno y Ceres, en las que 
babia señalado un premio ~ra la mu
jer mas hermosa que allí se hallase . 

.. CALOGRÁFICO, CA, adj. Concer
niente á la calografía ó caligrafía. 

CALVESCER, v. n. ant. ENcAL -
V°tCER. 

CALVITERO, s. m. GnEDAL.11 Ter
reno estéril situado entre otros culti ... 
vados. · 

CALLANDIELO, adv. ant. ÜALLAN-
nico. 

C.ULE! interj. CALLA.!' 
CALLENT~, s. m. ant. CAIJENTE. 
CALLOQUI, adj. germ. AGITANADO. · 
CAMÁLDULA, s. f. CAMÁNDULA. 
CA.~IALEÓNICO, CA, adj. De forma 

de camaleon. · 
CAMALEÚNlDO, adj. CAMALEÓNICO. 
CAMALEOPAHDA.L, s. m. GmAFA. 
CAMARITA, s. f. ant. Pieza en que 

los maestros de escuela castigan á los 
discípulos. 11 Gabinete en que el rey 
ad mi te á sus favoritos en familiar inti
midad. 11 La misma reunion de esas 
personas que forman el consejo secreto 
'del rey. 

CA.MBUX, s. m. ant. Capillo de 
lienzo que ponen á los niños _l)ara que 
tengan derecha la cabeza. 11 Velo, an-
tifaz. · 

CA.MELIANO, NA, adj. Que se re
fiere ó parece al. camello. 

C M~LIFOR~rn, adj. De forma de 
camello. 

CAMELO, s. m. ant. Cañon pequeño 
de artillería. 11 CAMELLO. 

CAMERERO, RA, s. y adj. ant. CA
MA.nrno. 

CAMESTRES, s. m. Término de la 
lótrica anti9ua, usado para espresar una 
clase de silogismo, que ·comta de tres 
proposiciones universales; la primer,t 
afirmativa y las dos restantes nega
tivas. 

CAl\IPANÁCEO, CEA, adj. Dícese 
en botánica de lo que se parece á la 
campana. 

CUIPANÚLOGO, s. m. Círculo 
grande de madera, armado en la parte 
esterior de alg1mas campanas coloca-
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das armónicainente en diferentes to
nos, las cuales se tocan por medio de 
un manubrio, que imprimjendo un mo
vimiento de rotacion al círculo, hace 
que se vaya reJ?roduciendo simultá
neamente el somdo de las campanas. 
lf El que toca el anteriOr imtrumento. 

CAMPANULlFORME, adj. CAMPA
NÁCEo. 

CAMPANULÍNEO, NEA, adj. Dí
cese en botánica de lo que t.iene forma 
de campanilla. 

CAMPILÚCELO, adj. Calificacion de 
ciertos infusorios, cuyo conducto in
testinal es encorvado y con dos aber
turas. 

CANACEA, s. f. mit. Hija de Eolo, 
la cual habiéndose casado de secreto 
con su 'hermano, parió un niño, á quien 
su nodriza dejó abandonado, y él con 
sus gritos descubrió su nacimiento á 
su abuelo. Indignado Eolo· de este in
cesto, hizo que le comiesen los perros, 
y envió un puñal á su hija para que se 
castigase ella misma. Macabro, su her
mano y marido al ~ismo tiempo, huyó 
á. Delfos, donde se hizo sacerdote de 
A polo. · 

CANADA, s. f. Medida portuguesa, 
equivalente á la duodécima parte de 
un almud. 

CANALEJA, s. f. La canal pequeña 
que está debajo de la tolva, para reci · 
bir los granos y dirigirlos al ojo de la 
corredera, en los molinos harineros. 

CANALICULADO, DA, adj. t.:alifi
cacion de varios órgano de los anima
les 6 vegetales, esca vados en forma de 
canal. 

· CANALIFORME, adj. Lo que tiene 
forma de canal ó coitducto. 

CAN STILLERO, RA, s. y adj. El 
ó la que hace.6 vende canastillos. 

CANCERIANO, NA. adj. Parecido 
al cangrtjo. 

CANCERÍDEO, DEA, adj. CANCE
RIANO. 

C CRÍVORO, R , adj. Califica
cion de cierto animales que se alimen
tan de can O'reios. 

CANCROLOGJA, s. f. Parte de la 
zoo logia que trata de los cangrejos. 

·~ . 

CAN . 
CANCROLÓGICO, CA~ adj. Que se 

refiere ;\ la cancrologia. 
CANCRÚLOGO, s. ni. El que con 

especialidad se dedica al estudio de la 
historia natural de los cangrejos. 

CANDAULO, s. m. mit. Hi10 de MiJ.'
so, y el último de los Heráclidas, ama
ba con pasion á su mujer, y un día qui
so que pareciese indecentemente á la 
vista de uno de sus privados llamado 
Giges. Picóse de tal manera la reina, 
que mandó á Giges que matase á su 
márido, y ·Se c~só con él. 

CANDOMBE, s. m. (a.m.) Cierto bai- · 
le de negros. 

CANELADOR, s. m. Especie de ce
pillo que usan los carpinteros para ali
sar la madera y formar canales en ella. 

CANENTE, s. f. mit. Mujer "de Pico: 
se consumió tanto de pesadumbre por 
haber perdido á su marido que no que
dó nada de ella. • 

CANESCER, v. n. ant. ENCANECER. 
CANETE, s. m. Vara larga con su 

cabo que usan los tintoreros para des
aguar las calderas; hace las veces de 
bomba. . 

CA.NEY, s. m. (am.) Bonío. · 
CANFON01 s. m. Líquido incoloro, 

aceitoso que se obtiene con la destila
cion del alcanfor del Japon, con el ácido 
fo fórico anhidro, y tambien con la del 
artificial ó el clorohidrato de alcanfor 
con la cal. . 
. CANFÚREO. adj. Parecido al alcan
for. 

CANFOROIDA., s. f. Su tancia obte
nida de los aceite esenciales que pro
ducen algunas plantas labiad~ , y pre
sentan mucha relacion con el alcanfor. 

C GALLÁ, s. f. germ. C:).rreta. 
CANGALLERO, s. m. germ. Carre-

tero. . 
CANGALLO, s. m. germ. Carro. 
CA GÚJUIA, s. f. ant. Congoja, 

atliccion, pena. 
CA ·GREJ L, . m. (am.) Terreno 

frecuentad9 por cangrejos. 
CA rGlU, s. f. germ. lgle ia. 
CA GRUIA, s. f. germ. P1TA. 
CA GUE, s. m. Instrumento com

puesto de dos planchas qu~ pesan has ta 
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!00 libras, con que quitan la vida á los 
malhechores, en la China. 
. CANGUELAR, v. a. gerlJl. Temer. 

CANICHALAO, s. y adj. germ. ·Ga-
llego. 

CANILLETA, s. f. ant. CANILLERA. 
CANISARAR, v. a. germ. ·Ganar. 
CANNA, s. f. Bambú. 
CANNABIS, s. m. CÁÑAMO. 
CANNATELA, s. f. Antigua medida 

española, para líquidos. 
CANOI, s. m. Especie de cesta ó va

~ija que llevan los indios en la canoa 
cuando se alejan á pescar. 

CANONARCA, s. m. Oficial de los 
monasterios antiguos, que tocaba la 
campana para convocará las juntas. 

Cl\NQUE, s. m. ant. Tela de algodon 
procedente de la China. 

CANREA, s. f. germ. Compasion. 
CANRIA, s. f. germ. Fatiga. 
CANRÓ, s. m. germ. Pescuezo. 
CANT ARAL, s. m. ant. Especie de 

armario con muchos cajones. 
CANTAIÚDEO, DEA, adj. Que se 

parece ó refiere á una cantárida. 
CÁNTIGO, s. m. CÁNTIGA. 
CANTUIARON, s. m. Especie de 

barca en qtie pescan los negros de Co
romandel. 

CANTUDA, s. f. Telera 6 pan mo-
reno. , ' 
CA~ULI. s. m. gcrm. Canal. 
CA~ABERA, s. f. ant. CAÑAVERA. 
CA A VETE, s. m. ant. CORTAPLU-

MAS. lj Cuchillo con que los. pastores 
degUe Jan las reses. 

CAÑIERÍA, s. f. ant. prov. CICUTA. 
U EsP,ecie de"tapsia. 11 44,ÑA. 

CAÑIJER, s. m. Especie de ·alca
chofa silvestre, que sirve para quemar 
despues de seca. 

CAÑUTILLERO, s. m. Instrumento 
de hojalateros, empleado para hacer 
cañutillo. 

CAOBO, s. m. CAOBA. 
CAOLEANG, s. m. Especie de trigo 

de Asia parecido al mijo. . 
CAO:M. CIA; s. f A&llOllANCIA. 
CA.O TICO, CA, adj. Concer-

niente á 1!1 caomancia. 1J s. ! adj. El 
que practica la caomanc1a. 

CAP So 
CAPÁREO,' adj. Que se parece ó re

fiere á la alc~parra. 
CAPARIS, s. m. ALCAPARRA • 
CAPELOTO, s. m. 'J'umor que se 

presenta en la punla del corvejon á las 
caballerías. 

CAPIBAZA; s. y adj. Especie de , 
cerdo silvestre de Aménca, que habita 
en las orillas de los rios. 

CÁPIDE, s. y adj. Vaso ó taza de 
dos asas que servía en los sacrificios. 

CAPIDENGUE, s. m. ant. Capotillo 
~que usaron las señoras. e 

CAPILDANTE, s. y adj. ant. CA
BJLDANTE. 

CAPILICIO, s. m. El tejido filamen
toso, entre cuyas ramificaciQnes se 
encuentran las espórulas en el interior 
del piridio en algunas plantas. 

CA.PILIFOLIADO, DA, adj. Que 
tiene las hoj~s capilares. 

CAPILUVIO, s. m. med. Baño de 
cabeza 6 locion en la misma. 

CAPILLAR; adj. ant. CAPILAR. · 
CAPINGOT, s: m. ant. Capisayo ó 

Jeviton á la italiana, que se usó en 
vez de capa. 

CAPIOGLAN, s. m. Gefe de los 
azamoglanes que sirven al Gran Señor. 

CAPIPARDO, adj. Dícese irónica
mente del que lleva capa parda. 

CA.PJSBAJO, JA, adj. ant. CABIZ
BAJO. 

éAPISFRAGIO, s. m. ant. Desva
río, locura. 

CAPISTRATO, adj. Dícese de algu
nos animales que tienen ciertos colores 
en el hocico, figurando un bozal ó ca
bestro. 

CAPISTRO, s. m. Parte de Ja cabeza 
de las aves, que rodea la base del p~c~. 

11 med. Venda para· Ja cabeza. 11 Rigi
dez espasmódica de los músculos que 
elevan la mandíbula inferior. 

CAPITADQ, DA, adj. Dícese de las 
plantas cuyas flores están dispuestas 
en cabezuela; de la parte de un vege
tal que termina en una eminencia re
dondeada, y del animal que tiene Ja 
cabeza de distinto color que el cuerpo 
6 de desmesurado tamaño. · 

CAPIZANA, s. m. Pieza de la barda 
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de la armadura -antigua, compuesta de 
varias lunas ó láminas, que se van so
breponiendo una á otra, y servían 
para cubrir y defender la parte supe-:
riM del caballo. 

CAPO, s. m. ant. Cabo ó estremo. 
CAPOTÚNICO, CA, adj. Que lleva 

túnica en la cabeza. 
CA.PRIFÚLICO, adj. Parecido á la 

madreselva. 
CAPRIFOLIO, s. m. ·MADllESELVA. 
CAPRIZANTE, adj. roed. Dícese del 

pulso irregular y desigual, que se ob
serva cuando la arteria interrumpe su 
movimiento, de modo que la pulsacitiD 
que signe es mas pronta y fuerte que 
la primera. 

CAPRÚICO, s. m. Nombre de un 
ácido de propiedades semejantes al cá
prico, que se descompone por la des-
tilacion. • 

CAPSULADO, DA, adj. Que tiene 
cá~sula . 

CAPTIVAMENTE,adv .. ant. Encau
tiverio. 

CA.PUCHONADO, adj. bot. Que está 
arrollado en forma de corneta. 11 Nom
bre que recibe algunas veces el protó
rax de los insectos. 

CAPÚLEO, LEA, adj. Lo que se 
parece, en u forma, á una taza. 

CAPULÓIDEO, adj. CAPÚLEO. 
CAQUINO, s. ro. ant. CARCAJADA· 
CAQUIRO, s. m. Licor fermentado, 

que se e trae por destilacion de la raiz 
de la ·yuca. 

CAQUIV R, v. n. germ. Perecer. 
C RACÚ, . ro. (am.) Tuétano, prin

cipalmente el de los hueso de la patas 
de los cuadrúpedos: el hueso que lo 
contiene. 

C RAC CHO, adj. ant. Lo que es 
mu co, que tira á morado. 

CARACHE TO, TA, adj. El que 
pad e ca racha . 

C R,\:DlUADO, DA, adj. Parecido ó 
referente al chorlito. 

CAR G CHE, s. in. ant. Especie 
de al aodon de E mirna. 

C RAGRO UCB, s. m. ~loneda de 
plata, que circuló en Turquía, equiva-
lente á un ducado e pañol. · 

CAR 
·cARAGUATA, s. f. (am.) Especie 

de cáñamo del Paraguay, que le pro
duce una planta del mismo nombre. 

CABAL, s. m. CAREY. , 
CARAMAL, s. m. ant. CALAMAR. 
CA.RAMALLERA, s. f. Barra con 

dientes, en que generalmente son esfos 
de fiO'ura de ganchos. 11 Una de las pie
zas de la cuadratura. de los relojes de 
repcticion. 

CARA.MELAR, v. a. AcARAMELAR. 
CARAMILLA, s. f. miµ. CALAMINA. 
CARAMUYO, s. m. Especie de ca-

racol marino .. 
CARA.NTOÑEAR, v. a. ant. Acari-

ciar, balagar. · -
CARANZO, s. f. ant. CARLANCA. 
CA.RAPA, s. m. Planta que produce 

una especie de nuez, de la cual se es
trae un aceite amargo medicinal. 

CARA.PE! interj. farn. CARAMBA! 
CARAPUZ, s. m. ant. CAPUZ. 
CARATE A, s. f. Enfermedad endé-

mica de los paises cálidos y húmedos 
de América, v muy comun en Nueva 
Granada: coñsiste en una especie de 
escrófulas ó herpes, y casi peculiar de 
los negros. 

CARAVEA, s. f. ant. Ai.cARAVEA. 
CARA. VELA, s. f. ant. CARABELA. 

Embarcacion larga y angosta de una 
cubierta con espolon á la proa y tres 
mástiles con una "\'e1a latina en cada 
uno. 11 FRASATA. 11 Especie de barca 
pescadora de la costa ne Normandía. 

11 El buque mal construido, entre los 
turcos. 11 prov. Cesta muy grande, que 
suelen lievar las mujeres en la cabeza 
para. conducir comestibles. 11 Los mis
mos comestibles que van dentro de Ja 
cesta del mi mo nombre. . 

CARBÁMlDA, s. f. Producta que 
resulta de la de compo icion del ácido 
cloroxicarbónico con el amoniaco. 

CARDO A.LLA, s. f. Nombrede una 
mezcla de arena, arcilla v carbon, 
empleada en la con truccion"' del suelo 
de los horno-, de reverbero. · 

CABBO lTRATO, s. m. Género de 
sales formada por la combinacion del 
ácido carbonitnco con las bases salifi
cables. 
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CARB01'1TRICO, s. m. Ácido que . 

resulta de la acéion del nítrico sobre 
la anilina, el índigo, la seda y otras 
sustancias. Cristaliza en hojas de color 
amarillo claro, y se disuelve en agua 
hirviendo y en ácido sulfúrico concen
trado. 

CARBUNCULOS(), SA, adj. med. 
De la naturaleza del carbunco. 11 Cali
ficacion dada á una inflamacion ulce
rosa de la membrana pinitaria de los 
animales domésticos. 

CARCOMEIJOR, adj. Que carcome. 
CARCOr,10, s. m. ant. CARCOMA. 
CARCHES, s. m. mar. ant. CoFA. 
CARDAL, s. m. (am.) Campo cu-

bierto de cardos. 
CARDIANASTROFIA, s. f. Ano

malía que consiste en la trasposicion 
del corazon. 

CARDIANEURISMA, s. f. Afeccion 
aneurismática del corazon. 

CARDIANEURISMÁTICO, CA;adj. 
Relativo ó semejante á. la cardianeu
risma. 

CARDIECTASIA, s. f. Aneurisma 
del corazon. 

CARDUÁCEO, CEA, adj. Lo que se 
parece ó refiere al cardo. 

CARDUÍNEO, NEA, adj. CAnnuÁ
c10. 

CA.REMAR, v. a. germ. Apalabrar. 
CARENADO, DA, adj. Calificacion 

de todas las partes de los vegetales y 
de algunas conchas que presentan una 
cresta longitudinal, semejante á Ja 
quilla de un buque. 

CARESCER. v. n. ant. CARECER. 
CARESCIMIENTO, s. m. ant. CA

RENcu.-
CARIBDIS, s. C. mit. Hija de Nep

tuno y de la Tierra, que habiendo ro
bado los bueyes á Hércules, fue muerta 
por los rayos de Júpiter y trasformada 
en abismo. 

CARICATO, s. y ádj. Llámase así 
al cantor que, teniendo una mediana. 
voz de bajo, está encargado de la parte 
de gracioso en Ja óeera bufa. 

CARICATURESCO, Ct\, adj. Lo 
perteneciente ó referente á Ja carica
tura. 

CAR 57 
CARICICOLÓGICO, CA, adj. Lo 

que se refiere á la caricicologia ó cari
cologia. 

CARICICÓLOGO, GA, s. y adj. La 
persona que se ocupa del estudio de 
la caricicologia ó caricologia. 

CARICLO, s. f. mit. Hija de A polo 
y ~sp~sa d-e Quiron.11 Ninfa, madre de 
Ttresms. 

CÁRlCO, CA, adj. ant. med. Reme
dio que limpia las úlceras y consume 
)as carnosidades. · 

CARICOLOGIA, s. f. bot. CAa1c1-
coLoG1A. Tratado sobre las cárices. 

CARICOSO, adj. med. Dícese de los 
tumores, cuya forma es semejante á la 
de un higo. 

CARJDIÓIDEO, DEA, adj. Parecido 
á una esqujla ó cangrejo de mar. 

CARILEAS, s. f. pl. mit. Fiestas 
en honra de una doncella de Delfos, 
que se ahorcó por un mal trata
miento que recilnó del rey. Hallán
dose de allí á poco afligida la ciudad 
dclmuchos males, se consultó el oráculo, 
y pronunció que no se acabarían hasta 
que hubiesen apaciguado el alma de 
Ja jóven CariJea, lo que dió lugar á la 
institucion de estas fiestas. 

CA.RINAL, adj. Lo que se refiere á 
Ja quilla de las flores. 

CARIO, s. m. mit. Hijo de Júpiter, 
á quien se atribuye la invencion de Ja 
música; era tamb1en un renombre de 
Júpiter, tomado del culto qtie le ren
dian en la Caria (provincia del Asia 
menor). . 

CARIOFILO, s. m. CLAVEL. JI CLA
VERO. 

CARIOFILODENDRO, s. m. Cu .. 
VERO. 

Ci\RIPI, s. m. Cuerpo de caballería, 
entre los turcos. 

CARIPITILLER, s. m. Soldado mo
ro ó aventurero, entre los turcos. 

CARIS, s. m. Guisado compuesto 
con arroz, manteca, yerbas, mucha 
pimienta y algunas veces con peces 6 · 
carnes, de que usan Jos indios ameri
canos. 

Ci\RLOSJ'ADIANOS, s. y adj. pi. 
LUTERANOS. . 

3 
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CARMELO, s. m. mit. Divinidad si

ria, identificada con -el mo te de su 
nombre: ~arecía de templo y de ahar, 
y no tema mas mas qne un sacerdote 
y una estátua. 

CARNESCERÍ , s. f. ant. CAnN1-
CERÍA. 

CÁRNICO, CA, adj. Lo concerniente 
á CAR o.JI CAnN10. 

CARNtFICE, s. m. ant. VEBouco. ll 
No bre q~e daban ~l fuego los anti
guos quhmcos, cuando lo empleaban 
en pro eguir en. sus trabajos de inves
tigacion de la piedra filosofal. 

e RNIFICIN ' • f. ant. e RNICE
RÍA. 11 Cadal o, suplicio. 

CARNIO, adj. mit. Nombre con el 
cual era conocido y adorado Apolo en 
el Peloponeso. 

CARNO, s. m. mit. Famoso poeta y 
músico, hijo de Júpiter y Europa, que 
in Lituyó Jos certámenes de mú' ica y 
poesía. 

CAR OK, s. m. Medida de Ingla
terra para s illas legumbre . 

CAR!' ON, . m. ant. Arma antigua 
que u ron lo france es. 

CAROFILOIDE, . f. CARIOFILOIDE. 
Petrificaeion Icárea, de forma cónica 
y triad , parecida á los cla os de 
especia, que termina en una· especie 
oo 11 que se esticnde en la base 
del CODO. 

e 011 GIO, adj. CARLOVÍ GIO. 
Lo perteneciente á ia raza de Carlo
ma no. 11 pi. ombrede !asegunda di
nastía de Jo· reye de Francia. 

e no ILOIDE, . r. CARior1Lom1 
Ó C ROFILOIDB. 

C RO 1 O. , adj. Que se re-
tlere á Caron, ó tiene con él alguna 

mejanza. 
CAROT , s. f. ant. Rollo de tabaco 

f&P'é, de contenido de una tr libra . 
CABP , adj. APAINBLADO. Di-
e del arco que imita á una mediá 

elipse, fonn ~a .sobre el eje m .. or, 
au~que con ~orc1on de círculo. 

CARPEL R, adj. Dícese de la ho
jas que producen lo carpelo doblán
dose y oldándo e de diverso modo . 

11 Cafificacion del cuarto ertici1o Doral 

CAS 
que envuelve los ovarios ó ca~los 
jóvenes, y los reune formando l1tt solo 
cuerpo. 11 Calificacion de atgnnas brác
teas escamosas, que se notan en la 
base de los carpelos, dispuestas en 
forma de espiga alrededor de una oo
lumna central. . 

CARPENTO, s. Carruaje usado por 
los romanos, y de que se servían prin
cipalmente los8atricios. 

CARPINCH , s. m. (am.) CAPIBAZA. 
CARRJ\NCLO, . m. prov. ABIUA

nuco. 
e RRET R, V. n. ant. CARRETEAR. 
C RRJCOLA, s. m. Especie de fae

ton descubierto, con dos ruedas detras 
de la caja y una delante; se gobierna 
por medio de on hierro qoe le irve 
de timon para dirigirlo hácia donde se 
desee, al mismo tiempo que una ó mas 
pei:sonas le impulsan po~ la parte pos
terior_ ¡>ara darle mo 1miento. 

f!ARRILBT.E, · s.. m. Instrumento 
antiguo de'cirugia. _ 

C. RTILAGÍNEO, NEA, adj. CA -
TILAG OSO. 

CA tTUSANA, s. f. Galon que for
ma en el tejido una e pecie de caracol 
ó vuelta, a á n lado á otro. 

C R C LIFORME, adj. med. De 
forma ó fig1_1ra de carúncula. 

e s, . f. germ. Lñ . 
C SBESQUE, . m. Pequeña mo

neda de Persia. 
C.\SCAB CO, adj. PBBKZoso. 
C SC CORTEZ , s. .1 trumen-

to compu to de dos limas · 
das por medio de una eham ,, que 
usan los iejo para quebrantar la cor
teza dura ,<¡ue no pueden mascar. 

C SCA.LE, s. m. germ. Cla o. 
C ALLO, s. m. 'to formado 

de fragmento canto dorad cuar
zo , unido por un glúteo arcilloso 
y ferruginoso arenisco, que el cria
Clero en qoe se ene entra el diamante. 

C ,A • m. genn. Jue es. 
UA•~.c ... IEDR , . m. ~parato colo

cado delante de las rued de una loco
motora, con el objeto de d emha.ruar 
lo carril , e en~ estraños que 
puedan oca ionar acci.dentes. 
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CA.SCARERO, RA, s. y adj. El que CASTE, s. m. gerin. Baston. 11 

reco ae cáscaras. Golpe. 
cA.%EA, s. f. Sustancia blanca, es- CA.STELLEIO, s. m. ant. CASTI-

ponjosa, inodora, insípida, sólida, so- LLEJO. 
luble en el agua, contenida en el que- CASTORRÓ, s. m. germ. Sombrero. 
so. Tamhien se llama caseina. CA~TOS, s. m. pi. Derecho de im-

CASH, s. m. Moneda de. cobre de portac10n y esportaciondemercancías, 
Turquía: cincuenta componen un real que se paga en el Japon. 11 Regalos 
de vellon. que tienen que hacer allí los comer

CA.SIDONIA, s. f. Piedra preciosa ciantes para que se les reciba. 
que empleaban los antiguos para ha- CASTRAMETADOR, s. y adj. rn. 
cer vasos. El individuo del ejército, destinado 

CÁSIEO, adj. Lo que se parece al para disponer y trazar el campamento 
género casia. de l~s tropas. · 

CAS1FONA, s. f. mil. Ilija de Cir- CASTULA, s. f. ant. Faja ó ceñidor 
ce y Ulises, -y esposa de Tclémaco, á. que llevaban tas mujeres. 
quien mató para vengar la muerle de CASUÍSTICA, s. f. Parte de la teo-
su madre oca~ionada por aquel. logía moral, que trata de los casos de 
CASI~OBE, s. m. germ. Infierno. conciencia. 
CASIOPE, s. f. mil. :Mujer de Ce- CASUVIO, s. m. ANACARADO. 

feo, rey de Etiopía, y madre de An- CASY, s. y adj. m. Nombre y califi-
drómeda. Tuvo esta reina la vanidad cacion de 19s sacerdotes persas. 
de creer que ella y su hija eran mas CATACAUSTICA, s. f'. Curva for
llcrmosas que Juno y las Nereidas, las ruada por los raxos de luz reflejados 
cuales suplicaron á Neptuno que las sobre una superficie cóncava. 
vengase, y en efecto e te dio cm ió CATACLESIA, s. f. Fruto monos
un monstruo, que hizo estragos horro- permo indehLccnte, de pericarpio co
roso , y habiendo consultado Cefeo al riáceo, no leño o, cubierto por el cáliz · 
orilculo, supo que las desgracias no se y nunca carnoso. 
acabarían, sino amarrando á Androme- CATADEMOS,s. y adj. rn. pi. Nom
da con cadenas á un Peñasco, para bre de unos magistrados establecidos 
que el monstruo la devorase; pero Pcr- en cada demo ó canton del Asia, que 
eo montado en el caballo Peo-aso, conocían de los negocios contenciosos 

trasformó al monstruo en roca cnse- hasta el valor de diez dracmas. 
ñándole la cabeza de.Medusa, libertó á CATADROl10, s. m. Cuerda que se 
Andromeda, y alcanzó de Júpiter que tendía de un estremo á otro en lostea
(;ajopc fuese colocada entre sus as- tros de Grecia, puesta de un lado mas 
tros. _ , alta que del otro, y sobre la cual bai-

CAS 1, s. f. germ. Gallina. laban. · 
CASOS, s. m. mit. Uno de los cin- CATAOOPA, s. f. CATARATA, por el 

cuenta hijos de Egipto, esposo de llel- descenso ó salto de aguas. 
cita. CA.TAFASIS, s. f. AFIRMACION. 

CASOTIS, s. f. mit. l\"infa del Par- CATAFÚNICA, s. f. Parte de la 
na o que dió su nombre á una fuente acú tica, que trata de las propiedades 
situada cerca del templo de A polo, y del eco y de la resonancia. 
cuyas aguas comunicaban á. las sacer- CATAFRACTADO, DA, adj. CATA-
dotisas el e píritu profético. FnÁcTEO. . 

CASTALIO, s. m. mit. BijodeApolo, CATAFRACTARIO, s. m. Soldado 
que fundó un templo en honor de su. armado de catafracta. 
padre, dió nombre á la fuente Cas- CATAFRÁCTEO, TEA, adj. Dícese 
talia, .segun algunos. 11 adj. poes. Per- de los animales que tienen el cuerpo 
teneciente á la fuente Ca talia. cubierto con una especie de coraza. 
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CATAGLOTISMO, s. m. Uso de pa· que afectaban cstrema pureza y se 

labras rebuscadas. creían superiores á. los demas cristia-
CATAGOJIA.S, s. y adj. f. pl. Fies- nos. 

tas que celebran los marinos á su vuel- CATARTOCA.RPO, s. m. CAÑAFís-
ta al puerto de donde habian zarpado. TULA. 

CATÁGRAFO, s. m. Dibujo,.espe- CATASTERISMO, s. m. Título de 
cialmente si es de perfil. un tratado sobre las constelaciones. 

CÁJ'A.LE! interj. fam. Mírale, be CATATIFROSIS, s. f. Copia, imi-
ahí, hele ahí, mira. , tacion de alguna cosa. 

CATALECTOS, s. m. pl. Fragmen- CATECUMENIA, s. f. ant. Galería 
los de algunas obras. alta de la iglesia, donde se colocaba 

CATALISA.R, v. a. Descom~oner á los que debían ser instruidos en la 
ó modificar un cuerpo por medio de doctrina cristiana. 
la catálisis. CATEGOIUZAR, v. a. Distribuir 

CA.TALlTICAMEl."frE, adv. De un por categorjas. · 
modo catalítico. CATEMERICO, adj. med. Cotidia-

CAT AI .. OGRAFÍA, s. f. Arle de ha- no, diario. 
cer catálogos. CATENARIA, s. f. Tallo fósil que· 

CA.TALOTICO, CA., adj. ant. med. se encuentra en los terrenos carboní
Calificacion dada á los medicamentos feros. . 
propios para lociones. CATE1'1JLA, s. f. Cie1·tos filamen-

CATAMARAN, s. m. Especie de tos retorcidos que se hallan en las-oáp
máquina infernal marina, inventada sulas de las hepáticas. 
por los ingleses. CATENULADO, DA, adj. Dícese de · 

CATA.MENli\.L, adj. m'ed. Que tie- los animales que presentan puntos mas 
ne relacion con el flujo ménstruo. 6 menos hun<lidos, colocados unos á 

CATANA, s. f. Especie de alfan ge continuacion de los otros. 
chino. ll·ant. lnfanzon. CATENULAR, adj. Dícese de lo 

CATANAR, v. n. germ. Concurrir. animales que presentan rugosidades 
CATA.PA , s. y adj. m. El oficial redondas y colocadas unas al lado de 

encargado por los emperadores grie- otras, como los anillos de una cadena, 
gos de ad mini trar su ' pose iones en 6. l~neas coloreadas en la misma dispo
la Italia meridional. 11 Magistrado de s1c10n. 
policia, en ápoles. CATENULATITA, s. f. Variedad de 

CATAPANi\TO, s. m. Dignidad del tribulita que se presenta en forma de 
catapan. anillos 6 eslabones. 

C TAPELTA, s. f. Instrumento CATEQUINA, s. f. Sustancia obte-
de que usaban lo gentiles para dar nida por el tratamiento del catecú con 
tormento á lo cri tianos: con·i lía en el agua fria, Ja cual disuelve el tanino 
una especie de prensa conipue ta de y queda el cuerpo que nos ocupa en 
dos planchas, entre la cuales e colo- estado de libertad; tiene propiedades 
caba al pacieute, y luego se le opri- ácidas, y forma de polvos blancos. 
mía. CATERJI, s. y aaj. En Turquía, el 

C TARACTARIO, s. y adj. m. ant. que acarrea ó conduce, de una parte á 
Llamába e a í al que guardaba la: otra, alguna cosa. 
puerta de una ciudad 6 de una pri- CA.TERMISTAS, s. y adj. pi. Miem-
sion. bros de la comunidad de San José. 

CATARISTAS, s. y adj. pl. Mani- CATERVARIOS, s. y adj. pi. Gla-
queos que e entregaban á escesos diadores que combatian en tropas. 
vergonzo o . 1 CATE CA, s. f. germ. Junta. 

C TARO s. m. Nocion pura, tipo, CATIA., . f. Arma arrojadiza de lo 
n la filosofía platónica. 11 pl. Se tario~ aalo. y teutone . 
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CATlCIEGO, GA, adj. Corto de 
vista. 

CATINENSE, adj. mit. Sobrenom
hre que se dió á Ceres en la ciudad de 
Catania, donde tenía un templo, en 
donde no podian entrar los hombres. 

·CATOCHE, s. f. med. Enfermedad 
que consiste en una suspcnsion repen
tina del sentimiento y del movimiento, 
conservando los miembros la posicion 
que tenian en el momento de la inva
sion: se diferencia esta afeccion de la 
catalepsia en que los músculos pierden 
completamente su flexibilidad durante 
el acceso. 

CATORTOSIS, s. f. Rectitud del en
tendimiento y del corazon, inclinacion 
á la práctica del bien. _ 

CATTEQUÍ, s. m. Nombre de un 
tejido de algodon azul, que viene de 
Surate. 

CAUCAUBARDISTAS, s. y adj. pl. 
Eutiquianos del siglo IV, que reclla
zan el concilio de Calcedonia, y soste
nían que no babia en Dios sino una 
sola naturaleza. 

CAUCON, s. m. mit. Dijo de Cele
no, que introdujo en Mesenia los mis
terios de Eleusis. 
. CAUDADO, DA, adj. Dícese de 

ciertos órganos vegetales prolongados 
en forma de cola; de un animal que 
tiene la cola muy larga; del ano de ]os 
insectos cuando termina en una cola, 
y de las alas de una mariposa, éuando 
en su borde posterior tienen una pro
longacion ó apéndice mas ó menos sa
liente. 

CAUDEX, s. m. ant. El tronco de 
lo ' árboles. 11 mar. ant. Nombre de los 
primeros barcos que se construyeron 
entre los romanos. 

CA.ULE, s. m. CAULÍCOLO, en Ja pri-
mera acepcion. · 

CA.ULESCENTE, adj. Calificacion 
~e las plantas que tienen tallo mani
fiesto. 

CAULEVADOR, RA, s. y adj. ant. 
El que cauleva. 

CAULEVAR, v. a. ant. Levantar 
algun_peso suavemente. 

CAULICI AL, adj. Calificacion de 

CAV 6t 
ciertas plantas parásitas, que crecen 
en los troncos y ramas secas de otras. 

CAULINAR, adj. Calificacion de to
do órgano apendicular que na.ce sobre 
untarlo de_planta ó que depende de él. 

CAULOCÁRPEO, adj. Calificacion 
de los vegetales cuyo tallo persiste y -
produce varias veces frutos. 

CAULOCARPIANO, adj. CAuLoCÁR
PEO. 

CA.ULOCÁRPICO, adj. CAuLocÁR
PEo. 

CAUNO, s. m. mit. Hijo de Mileto 
y de Cianea, el cual viendo que su 
hermana DibJis se abrasaba por él de 
un fuego impuro y delicuente, dejó su 
patria, y fue á fundar una ciudad en 
la Caria. 

CAUTCHUC, s. m. Sustancia sóli
da, inodora, parda, insípida, flexible, 
muy elástica y bastante tenaz, que se 
estrae por inc1sion de algunos vegetá
les de América y de las Indias. Se usa 
en las artes, para hacer sondas, tiran
tes, barnices, borrar el lapiz, etc., etc. 
Se conoce esta sustancia con el nom
bre de goma elástica. 11 mineral: espe
cie de betun que presenta el aspecto, 
la pa~tosidad Y- elasticidad del caut
chuc vegetal, descrito anteriormente • 

11 volcanizado: el que está combinado 
con cierta cantidad de azufre y posee 
una elasticidad que no se altera con 
el uso ni con las variaciones de tem
peratura. Se emplea generalmente en 
la fabricacion de tubos para envolver 
los alambres de las líneas eléctricas. 

CAUTEDAD, s. ·f. ant. CAUTELA. 
CAUTERBTICO, adj. med. CÁus

T1co. 
CAUZA, s. f. Azafate de mimbres 

de unas treinta pulgadas de diámetro. 
CAVALOT, s. m. Moneda francesa 

que se usó en tiempo de Luis XII y 
valía seis dineros. 

CA VEHANA, s. f. Nombre que dan 
los turcos al sitio en que se vende 
café ó donde se reunen á tomarlo. 

CA VEILERA, s. f. ant. CABELLERA. 
CA VELIN, s. m. Medida de vinos, 

en Amsterdam, cuya cavida es de do 
barricas ú ocho toneles. 



CAZ 
CA VEZO, s. m. Medida de lonjitud 

usada en algunos puntos de Italia, 
equivalente á unas dos varas castella
na • 

CAVÍCOLA., adj. Dícese de los ani
males que viven en las cavidades. 

CA VIDOS, s. m. Medida portugue
sa casi igual á la vara de Amsterdam: 
consta de dos pies, una pulgada y dos 
líneas. 

CA. VILLADOl\, s. y adj. CABILLA
Don. 

CA VIN, s. m. ant. HONDONADA. 
CAVOLINITA, s. f. Silicato de alú

mina y de potasa, sustancia blanca, 
briJlante, nacarada, que cristaliza en 
prismas rectangulares, se hace opaca 
al fuego y es soluble en los ácidos. Se 
encuentra en el Vesubio. 

CAXA, s. f. ant. CA1A. 
. CAXCA.RA.DA, s. f. germ. Alboroto, 
pendencia. 

CAXCARAS, s. f. pl. germ. Medias 
calzas. 

CAXIDA, s. f. ant. PEÑA. 
CAYAS, s. m. Moneda de la China 

y de otros puntos de Oriente, que vale 
co a de ocho maravedís. 

CAYELA.C, s. m. Madera olorosa de 
Siam, donde lo mismo que en China, 
la emplean como incienso en lo tem-
plos d( los ídolos. · 

CAYOUS, . m. CACHUNDE. Pa la de 
almizcle, ámbar, y zumo de un árbol 
de la India , que se toma en forlJla de 
píldora para entonar el e tómago. 

C YUFA JGA, s. m. Árbol de la 
molucas, cuva corteza produce un ju
go lecho o, i1 ado como barniz. 

CAZAMOSCAS, . m. Ave, de pico 
largo, deprimido, la mandíbula supe
rior encorvada sobre la inferior, v los 
pie débiles y corto . E parecida en su 
ai;:pecto y costumbre á los papamo -
ca. 

CAZ A, s. f. Cierta tierra crasa 
de Andalucía. 

CAZU, s. m. Fruta come tibie, de la 
co ta de África, mejante al cacao. 11 
Iamífero, de la costa de Guinea, se

mejante al tejon. 
CAZUMON, s. m. Nombre que dan 

mm 
algunos astrónomos á los nodos de la 
eclíptica. 

CEATO, s. m. Sal producida por la 
combinacion del ácido céico y una ba
se salificable. 

CEBADAR, s. m. El terreno sem
brado de cebada. 

CEBADILUNA., s. f. Materia crista
lina, blanca, en forma de prismas exa
gonales, agrupados formando estrellas: 
es insoluble en el éter, soluble en el 
agua hirviendo, y con los ácidos se 
combina formando sales cristalizadas. 
Se obtiene haciendo hervir la veratri
na impura precipitada por un álcal.i. 

CEBELINA, s. f. l\IAaTA. 11 ad]. f.
Perteneciente á la marta. 

CECALAl\llENTO, s. m. ant. Aci
CALAMIENTo. 

CECERITA, s. f. Silicato de Cerio. 
CECULO, s. m. mit. Ilijo de VuJca

no, de quien cuentan, que estando sen
tada su madre cerca de la fragua de 
este dios, la saltó una chispa, y la hizo 
dar á Juz un niño al cabo ·de nueve 
meses, al que puso el nombre de Ce
culo, porque tenía los ojos muy peque
ños. Siendo ya grande no vivía sino 
de robos, y maldades, y fue á fundar 
la ciudad de Prene. te, en la que ha
biendo dado unos juegos públicos, ex
hortó .á Jos ciudadanos á que fue en 
á fundar otra ciudad; pero no pudien
do moverles á ello, porque no le creían 
hijo de Vulcano, d1cen ~ue invocó á 
e te dios, v que inmediatamente se 
vió rodeadoM de llamas el concurso, lo 
que les llenó de tal pavor, que Je pro
metieron hacer cuanto quisiese. Otros 
a eguran, que unos pastores hallaron 
este niño en h.r llama· gin quemarse, 
lo que les dió motivo para creerle hijo 
de Vulcano. 
CEDEBO~ , s. m. ant. t:esion de 

bienes. 11 El acto de ceder ó rendirse. 
CEDIDO O SA., adj. ant. Dadivo

o, de prendido. 
CEDIERVEDAS, s. f. pl. CmIERVE

DA • Lo lomillo ó carne del puerco 
pegada á la co tillas. 11 CF.R BDA. 

CEDMÓ 'EO EA, s. y adj. ÜluE -
TAL. 
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CEDROCLEON, s. m. Aceite esen- CEFALOTRÍPTICO, CA, adj. Per-

ciaJ, estraido del cedro. teneciente á la cefalotripcia. 
CEDROPOLITANO, NA, s. y adj. CEFALOTRIPTOR, adj. CEFALo-

Habitante de Cedrópolis. TRÍPTICO. . 
CEDROSTIS, s. f. BamNiA. Planta CEFALOTRIVO, s. m. med. For-

enredadera que se cria en los cercados ceps con el cual se desmenuza la cabe
y en los chaparrales. Su rai~ es .un za del feto muerto en un parto labo
violento purgante cuando esta recien rioso. 
cogid4; seca y he~ha pol~o es un es- CÉFJR~, s. f. ant. CIFRA. 
pecí6co contra la d1sentena. CEFIBITIDA, s. f. mit. Uno de los 

CEFALADO, DA, adj. Calificacion nombres de Flora, esposa de Céfiro.11 
de los moluscos que tienen cabeza. pl. Sobrenombre de las frisas por ser 

CEFALAGRA, s. f. Afeccion gotosa hijas de Céfiro. 
de la cabeza; irritacion de la mi ma. CEGUDA, s. f. CrnuTA. 

CEFALEMATOMO, s. m. med. Tu- CÉICO, adj. Díccsedeunácido que 
mor sanguíneo que se presenta algu- forma uno de Jos principios de la tierra 
nas veces en el cerebro de los recien vegetal. Existe en Ja materia podrida 
nacidos. y en los restos de sustancias orgáni-

CEFALEOMANCIA, s. f. · CEFALO- cas. 
NOMANCIA. Adivinacion por la cabeza CEIX, s. m. mit. Hijo de Lucifer, v 
de un asno quemada. -Oe Quione, el cual fue tanto lo que se 

CEF ALO, s. m. mit. Hijo de Mer- afligió de la muerte de su madre, que 
curio, y de Herse, y marido de Pocris, marchó á Claros á consultar el oráculo 
hija de Erecteo. Aurora le robó, pero para saber los medios de resucitarla; 
en vano, é irritada 1 esta diosa de sus pero se ahogó en el camino. Su mujer 
desvíos, le amenazó se vengaría de él; Alcione Je fue á buscar, y alcanzó el 
dejóle volver con su mujer, á quien ser trasformada con él en alcon. Dicen 
amaba tan tiernamente, que habiendo otros, que Aurora le quiso, y se casó 
querido probar su fidelidad, se disfra- con él. 
zó para engañarla, y habiéndole ella CEJILLA, s. f. CEJA, en los instru-
dado oidos, se descUbrió él, y la re- mentos músicos de cuerda. 
prendió severamente su infidelidad. CELAGALLO, s. m. ant. CELAJE. 
Pocris huyó á esconderse de vengüen- CELÁ.MEN, s. m. ant. OcuLTACION. 
za á los bosques, á donde Cefalo fue á CELEO, s. m. mit. Rey de Eleusi-
huscarla, no pudiendo vivir. sin ella. A na, y padre de Tritolemo, en cuya 
su vuelta le regaló una flecha y un casa fue bien recibida Ceres, la cual 
perro, que Minos la babia dado, ·y era en recompensa le enseñó Ja agricul
tanto lo que quería á Cefalo, que llegó tura. 
á concebir los ma violentos celos, lo CELESTíNicO, CA, adj. min. Lo 
cual agradaba mu_cho á este. Habién- qne Cf>ntiene celestina. 
dose ocultado ella en un bosquecillo CELITAS, s. y adj. pl. Religiosos 
para acecharle, y creyendo Cefal~ que láicos alemanes, cuya prmcipal ocupa
era alguna fiera, la mató con la mtsma cion consistía en enterrará los muer.
flecha que babia recibido de Pocris. tos. 
Luego que conoció su error, se atra- CELMIS. s. m. mit. Compañero de 
vesó de desesperacion con ella, y Jú- Júpiter, en el monte Ida, convertido 
piler los trasformó en astros. en diamante por haber dudado de la 

CEFALOIIEMATO O, s. m. CEFA- inmortalidad de los dioses. 
LEMA.TOMO. CELON, adj. Dícese del ruiseñor que 

CEF ALOTRIPCI , s. f. med. Ac- se coge en los meses de mayo y abril. 
cion de desme~uzar la cabeza del feto, ¡ 11 s. m. mar. Emb~rcacion de dos re-
con el cefalotrivo. mos, sumamente hgera. 
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CELÓPNEO, NEA, adj. Calificacion 

de Jos animales cuyos órganos respira
torios consisten en una cavidad pul
monar. 

CELORINCO, CA, adj. CaJificacion 
de algunos peces que tienen un hocico 
deprimido que sobresale de la boca. 

CEL TI CISMO, s. m. CELTOMANÍA. 
Espíritu sistemático de algunos filólo
gos que miran el idioma céltico como 
la lengua primitiva. 

CELLO, s. m. -El arco con que los to
neleros aseguran las duelas de las cubas. 

CÉMBALO, s. m. CLAVE. 11 acús
tico: CÉMBALO ARMÓNICO. 11 angélico: 
especie de clave que, en lugar de plu
mas, tenía en los martinetes pedazos 
de cuero cubiertos de pelo, los cuales 
suplian la blandura de los dedos mo
dificando el sonido, al que daban ma
yor blandura. 11 armónico: instrumen
to müsico cuyos sonidos imitaban el 
de varios instrumentos de cuerda, de 
aire y de percusion, sin entrar en su 
mecanismo tubos, martillos, ni peda
les. 11 de arco: instrumento músico; sus 
cueraas de tripa se hacian vibrar por 
medio de un arco con cerdas, al que 
daba una rueda, con cuyo mecanismo 
se prolongaban los sonidos como en el 
violin. 11 eléctrico: instrumento músi
co, en el cual el fluido eléctrico produ
cía el $Onido, como el aire lo produce 
en el órgano. 

CEMBELLINA, s. f. Cuerno de ve-
nado. 

CENADAL, s. m. ant. CENAGAL. 
CENCERRA.R, v. n. CENCERREAR. 
CENCERREAMIEN10, s. m. Ac-

eion y efecto de cencerrear. • 
CENEO, s. f. mit. Mujer amada de 

Neptuno, á quien convirtió este en 
hombre, haciéndole invulnerable. 

CENOGAL, s. m. ant. CENAGAL. 
CE ON, s. y adj. Nomhre de dig

nidad entre Jos montanistas. 
CENORTOLOGIA, s. f. Perfeccio

namiento general del discurso. 
CE OTÁLillO, adj. Calificacion de 

los líquenes cuando tienen los concep
tácolos de la misma naturaleza que la 
su tancia foliácea. , 

CER 
CENTIMÉTRICO, CA, adj. Concer

niente al centímetro. 
CENTORIA, s. f .. CENTÁURE&._ Gé

nero de plantas sinantéreas: hay dos 
especies denominadas una MAYOR y 
otra MENOR. Esta última, es amarga y 
se usa en medicina. 

CENTRAR, v. a. Disponer un ob
jeto que se ha de tornear de modo que 
esté perfectamente colocado en el tor
no. 11 Marcar el punto en que ha de 
ponerse un centro á los relojes. 

CENTUNVIRAL adj. Concerniente 
ó relativo á los centunviros. 

CENTUPLICADAMENTE,adv. 
Cien veces mas. 

CENZAYA, s. f. prov. N1ÑERA. 
CEO}IEBUCH, s. m. Nombre que 

daban los vándalos, al.genio malo, al 
cual ofrecían sacrificios para apaciguar 
su cólera. 

CEPEJO, s. m. CEPEJON. Lo último 
y mas abultado de la rama del árbol, 
separada del tronco. 11 de vid: el sar
miento mas grueso. 

CEPILON, s. m. Especie de hongo 
pequeño, de figura de cebolleta. 

CEPOTAFIO, s. m. Sepulcro en un 
huerto. 

CEQUIN, s. m. CEQuí. Moneda de 
oro, del valor de unos cuarenta reales, 
admitida en elcomercio de África. 

CER, s. -m. Nombrequedanlosper
sas á. toda clase de monedas. 

CERABATES, s. m.mit. Sobrenom
bre de Pan. 

CERAMBO, s. m. mit. Habitante de 
Tesalia que se retiró al Parnaso, para 
librarse del diluviode Deucalion, y fue 
convertido en pájaro ó en caracol con 
cuernos. 

CERAMIO, s. m. Medida griega pa
ra líquidos, especie de ánfora. 

CERARIO, s. m. ant. Tributo !lue 
se pagaba sobre la cera. 11 adj. Califi
cacion de las abejas que en las colme
nas se ocupan solamente en la cons
truccion de los panales. 

CERATAULA, s. y adj. Músico que 
tocaba una especie de instrumento que 
se hacia con un cuemo. 

CERA TOHIAL, adj. Dícese de uea 
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de las ramas estilóideas del hueso hiói- CEIUN1TIDE, s. f. mit. Cierva con 
des. los·piesdebronee y los cuernos de oro, 

CERAUNIO, adj. mit. Sobreno'mbre consagrada á Diana. 
de Júpiter, con el cual era adorado en CERINOSO, SA, adj. AMARILLENTO. 
un templo que tenía en Olimpia. ]I Que CERIOMICE, s. ,f. BotETo. Género 
produce el rayo. de hongos de sombrerillo cónico, liso 

CERDUNO, NA, adj. CsnvuNo. por su -parte inferior, sinuoso y lleno 
CERCION, s. m. mit. Famoso la- .de cavidades por la superior, y sin 

droo, el cual ataba á un hombre á dos perforacion en su apice. . · 
gruesos árboles, arqueados, y unidos CERNEDORA, s. f. CERNIDURA. La 
por la copa, los cuales al enderezarse accion de cerner. 11 pl. Lo que sóbra ó 
le de·pedazaban. Teseo le mató ha- queda despues de haber cernido. 
ciéndote sufrir igual supiicio. Tuvo . CERNEJOSO, SA, adj. Dícese del 
una hija llamada Alope, que por ha- anim,al de grandes eernejas. 
berse entregado á Neptuno, irritó de CERNUA, :;. f. Pez de rio, parecido 
tal manera á. su padre, que la hizo es- á la perca, cuya cabeza es semejante 
poner'Con su criatura en los bosques, a Ja del esparo, y tiene las aletas Iista..-
para que las fieras la devorasen. das de ne~ro. 

CERCUCHA, s. f. CERCHA. Regla de CEROENA, s. f. Emplasto cuya ba-
madera, lisa y flexible, que sine para se es la cera. 
medir sB.perficies cóncavas y conve- · CEROl\IÁTICO, CA, adj. Dícese de 
xas. los medicamentos formados de una 

CERDADA, s. f. Conjunto de eer- mezcla de cera y aceite. 
dos. _. . CEROMEL, s. m. CEROMIEL. Un-

CERDANI, s. m. germ. La navaja. gliento cuyas bases son la cera y la 
CERDOOS, adj. mit. Epíteto quese miel. 

daba á Apol9 y á Mercurio. CElWNERO, adj. El que cuidd y 
CERDOlllSTICO, CA., adj. Que se . vende la cera de baja. calidad, conoci

refiere ó pertenece á la cerdorística; da con el nombre de cerou. 
que es la ciencia que enseña á cono- CEUOSIA, s. f. Materia blan~ueci
cer las ganancias y pérdidas de una na que cubre las cañas de azúcar, ! 
empresa. · es casi insoluble en el agua fria. 

CEREA.NO, NA, adj. Dícese de los CElWTERO, s. m. Pedazo de sorn-
animales que viven en la cera de los brero que usan los poi voris.tas para 
panales .de las abejas. dar pez al bramante del cohete. 

CEREBRICO, adj. Dícese de un CERRA, s. f. germ. Mano. 
· cido que se obtiene tratando la mate- CEl\RALLA, s. f. germ. Cerradura 
ria cerebral por el éter y despues por de puerta. 
alcool hirviendo, mezclado con un po- CERTA INISTA, s. y adj. El que 
co de ácido sulfúrico; se presenta bajo toma parte en un certámen literario. 
forma cristalina, de color blanco y as- CERTANTE, adj. ant. CKRTAlll-
peeto granuloso; contiene 66 por tOO NISTA. 
de carbono, to de hidrógeno, i de ni- C~RT1A, s. f. ant. CERTEZA. 
tróReno, t de fósforo y i9 de oxígeno. CERULESCENTE, adj. Lo que tira 

t;EREIFORME, adj. Dícese de las á azul. 
plantas que tienen la forma de cirio, CERVECEO, s. m. Fermentacion 
por su tallo delgado, cornoso y ciHn- de la cerveza. 
drico. CERVEDA, . s. f. ant. Estremidatl 

CERERI l, s. f. StLICATO DE cEnr· • de las co~tillas del cerdo. 
CERERITA, s. f. S1L1CATO DE CERIO. CERVICORNIO, NIA, adj. Que tic-
CERET, s. m. Medida hebrea, de ne astas parecidas á las del ciervo. 

unas diez pulgada de longitud. CERVIOLAS, s. f. pi. mar. Nombre 
9 
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de· dos piezas de madera que hay en 
la proa.para suspender las anclas .. 
· CERVISIA, s. f. Nombre que daban 

los romanos á la cerveza, en honor de 
Céres diosa de los cereales de que se 
hace esta. bebida. 

CÉSARE, s. m. El primer modo de 
la segunda figura del silogismo, en el 
cual la mayor y la consecuencia son 
universales negativas, y la menor uni
versal afirmativa. 

CESTE, s. f. mit. Cintura de Venus, 
donde estaban contenidas las gracias, 
Jos deseos-, y los atractivos; esta fue la 
<¡ue Juno tomó prestada de V ~n.us para 
hacerse querer de Júpiter, y para ganar 
Je contra los troyanos. Venus se vió 
obligada á quitarse esta cintura en 
presencia de Páris con motivo de la 
manzana de la discordia. 

CETARIA, s. f. Estanque en que lós 
romanos criaban peces de mar. 

CETARINA, s. f. Producto blanco, 
pulverulento, inodoro, de sabor amar
go y desagradable, obtenido por el 
tratamiento de liquen de Islandia con 
alcool hirviendo, 

CETENO, s. m. Líquidooleaginoso, 
incoloro, insoluble en el agua, y se 
mezcla en todas proporcione' con el 
alcool y el éter. Se obtiene por la des
tilacion del etal con el ácido fosfórico 
anhidro. 

CETÉTICA, s. f. Aplicacion del ál
gebra á los problemas de la mecánica. 

CET1LICO, adi. Nombre de un ácido 
sólido, incoloro, inodoro, insoluble en 
el agua, soluble en el alcool y en el 
éter; se obtiene calentand á 2.W gra
do& una parte de etal con 6 de una 
mezcla de. parte iguales de otasa y 
cal pulverizadas. 

CETILL ' s. f. CEDILLA. 
CEUGMA, s. f. ret. CEUMA. Fi~ura 

que con i te en formar con un mismo 
verbo, y conservando este una mi ma 
significacion, oraciones, frases ó sen
tencias de sentidos diver os, debidos 
á. la variedad de voces con.que se com
bina. 

CEULA, s. f. ant. CÉDULA. 
CEUTÚ IMO, s. m. mit. Padre de 

u 

CIA 
Menecio, pastor de los ganados de 
Pluton, á quien Proserpina libertó de 
las manos de Hércules. 
. CEVICO, adj. ant. Cívico. 

CIACA,L, s. m. CHAPAL. 
CI.i\MELIDA, s. f. Sustancia blanca 

parecida á la rorcelana, cuya compo
sici'on es igua que la del ácido eianú
rico. Se descompone con los álcalis 
cáusticos. 

CIA.N, s. m. La . moneda de oro de 
mas valor que babia en Argel: tenía. 
por un lado el retrato del ~ey, y por el 
otro una leyenda del coran. 

CIANIIÍDRICO, adj. Cali6cacion de 
un ácido líquido, incoloro, de sabor fres
co al principio y abrasador despues; se 
compone de una parte de hidrógeno y 
otra de cianógeno; existe en combina
cion en la película de las almendras 
amargas y en otras varias sustancias. 
Es el veneno mas activo que se conoce; 
basta solo una gota echada en el ojo 
de tfn perro para que quede muerto· 
al in lante. . 
. CIANÍCOLO, LA, adj. Dícese de llD 

ave que tiene el· cuello azul, v de un 
insecto cuyo corselete es del" mismo 
color. . 

CIANIPE, s. m. mit. Príncipe de 
Siracusa, que habiendo despreciado 
las fiestas de Baco, fue acometido de 
tal embriaguez, que forzó á Cianea, 
su hija, por lo que inmediamente la 
isla de Sicilia se 'ió afligida de una 
peste horrible. Consultado el oráculo 
acerca de esto, respondió que la ~ste 
no cesaría, hasta tanto que sacrifica
sen al incestuoso. La misma Cianea 
arrastró á su padre al altar, y se mató 
despues gue le hubo d~olhwo. 

CIANOFLICTO, adj. Dícese de cier
ta rana que tiene el euerpo cubier
to de unas pústwa! ó ampolW azu
ladas. 

CI ~ÚPEDO, DA, adj. Que tiene 
azule lo~ pie ó las patas. 

CIANORINA, s. f. Materia colo
rante que tiñe algunas veces de azul 
la orina. 

CI OSA., s. f. Sulfato nativo de 
cobre. 
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CIANOVENTRE, adj. C1ANOGASTR0. 

Que tiene azul el vientre. 
CIANQUEAR, v. n. Sacar en pin

tura, bien la cía una figura que está. 
plantada de aquel lado, 8obre cuyo pie 
carga todo el peso del cuerpo, de modo 
q~e el otro se puede mover sin desplo-
marse la figura. • 

CIBA, s. f. germ .. )IAnAVlLLA • . 
.CIBACION, s. f. Operacion qúimi

ca, por la cual se da mayor solidez 
y consistencia á una sastancia cual
quiera. 

CIBDADANAMENTE, adv. ant. 
CIUDADANAMENTB. 
CIBDAD~NESCO, adj. ant. PoLÍ

T1co, CoaTEsANo. 
· CIBDADINO, adj. ant. CrnnADA

NO. 
CIBEBE, s. f. mit. C11lELEs. Dios¡i. 

de la tierra. 
· CICÁDIDO, DA, adj. Pertenecie1Tte 
ó análogo á la perdiz. . · 

CICADINO, NA, adj. CrcÁomo. 
CICk.DIO, DIA, adj. CmÁDmo. 
CICA.TIÚCULA, s. f. med. Huella 

blanca y varias veces lineal, que se 
observa en las membranas serosas ó 
mucosas, ó sobre la piel, despues de 
las soluciones de . continuidad de muy 
poca estension, ó de las erupciones 
exaniemátlcas. ·11 La mancha blanca 
que se ve en la membrana de la yema 
del huevo, -en el punto en que se halla 
el gérmen. 11 Señal que el funículo de
ja en las semillas de lo~ vegetales al 
Clesprenderse.11 Las marcas9ue seper
ciben en el ctinantede las smantéreas 
~ que es el resultado de la ruptura de 
los pedicelos, cuando el ovario es pe- . 
dicelado, ó de los vasos cuando es sen
tado. 

CICICENAS, s. f. pl. Nombre que 
daban los griegos á las salas magnífi
C!lS que tenían por comedores. 11 Mo-· 
neda ó medalla griega que valía dos 
dracmas, y era muy estimada por Ja 
hermosura del cuño. 

CICLISCO, s. m. med. Especie de 
gabia empleada en fas fracturas del 
crá~eo que interesaban la maninjes y 
trocisco. 
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CICLOLOBADO, adj. Que está di

vidido- en lóbulos oFbiculares. 
CICLOPITA, s. f. ANALCIMA. Sus

tancia mii;ieral que viene á ser un .sili
cato doble alummoso; es blanco mati
zado de color de carne, opaco, traspa
rente ó hialino; ray~ la apatita y el 
vidrio_, y solo puede ser rayado por el 
cuarzo. · 

CICORÁCEO, CEA, adj. CH1coR1Á
cEo. Concerniente 6 parecido á la achi-: 
coria. 

CIDARIS, ·s. f. ant. Especie de dia
dema que usaron los reyes de Arme
nia; era parecida á la tiara que usaban 
los P,ersas. 11 Danza de los árcades. 

CIDI, s. m. ant. Cm. 
CIERNO, s. m. ant. MEOLLO, por el 

de los árboles. . 
·CIERZAS, . s. f. pl. Los vástagos ó 

renuevos, que echa la vid al pie. 
ClFONISMO, s. m. Suplio10 de los 

antiguos, que ·consistía en untar de 
miel al paciente por todo el cuerpo 
desnudo y pónerle al sol atado á un 
poste para que le picasen J~s tábanos 
y las moscas. 

CIGALO, s~ m. mar. Forro que se 
pone ~~ argáneo del ancla. 
CIGU~NlNO, s. m. CIGÜEÑA. 
CIGUNA.L, s. m. ant. C1GoÑAL. 

· CILA, s. f. mit; Hija deLaomedonte 
y hermana de Priamo, por quien fue 
asesinada, habiendo interpretado fal
. samente la voluntad de los dioses. 

CI(AROS, s. m. mit. Centauro, es
poso de Filonome, muerto en las bodas 
de Pirotoo. 

CILESTIS, s. m. aot. Pan de espel
ta, de que se alimentaban los egipcios. 

CILIADO, DA, adj. Dícese ae lo 
que está provisto de pelos ciliares, 
como ciertas hojas, anteras, .estípu
las, etc. 

ClLlNDRICÍPETO, TA, adj. Dícese 
de los animales que tienen la cabeza 
mas ó menos cilíndrica. 

CILINDRISTÁ.QUEO, QUEA, adj. 
Dícese de algunas plantas que tienen 
las flores dispuestas en espi3as cilín
dricas. 

CILI ·nRITA, s. f. ombrc gcnéri-
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co bajo el cual se compremlen algunos 
moluscos fósiles, como los conos, las 
olivas y otros. 

CILiORRANQUIO, QUIA, adj. Que 
tiene las braqquias en forma· de pesta
ñas. 

CILIOG RADO, DA, adj. Que cami
na por medio de apéndices ciliformes ó 
ciliares. 

CnlACION, s. f. Fructificacion de 
los llquenes. 

ClMAL, adj. ant. Necio, lerdo, ani-
mal. · 

CIMARRONEAR, v. n. (am.) To .. 
mar mates cimarrones ó sin azúcar. 

CIMA.TINA, s. f. min. Piedra de co
lor amarilJo verdoso y de fractura es
quirlosa, cuya co~posbon es análoga 
á la de la tremoh ta. 

CU. TODO, adj. roed. Dícese del 
pul50 fluctuante y variable. 

Cli\lEr TAClON, s. f. CE,tENTAcrnN. 
- CIMERIO, RIA, s. y adj. ant. Sitio 

sumamente oscuro, tenebroso. 
CIMOFANIA, s. f. Variedad de alu

minato de glucina, en cuyo interior 
se distinguen reflejos azulados; se pre-
enta las mas veces en masas ret1on

deadas, del tamaño de un guisante y 
en prisma de ocho caras terminadas 
por cú 1p1de exáedra ; es trasparente, 
quebradiza y de fractura concoidea; 
ra,·a la aO'u tita v el cuarzo, se elrc
triza con la frota"cion, y es infusible 
al soplete. 

ClMOPOLIA, s. f. mil. Hijadé~ep
tuno v esposad Briart>o. 

Cl ~.A JEI ·A, s. f. Producto quími
co oleaginoso, incoloro, qu.e se obtie
ne por la destilacion del báLamo del 
Perú con una. disolucion de potasa 
cáustica. 

CI ·,~~IENO, s. m. Líquido incoloro 
obtenido por la de~tilacion del ácido 
cinámico con un esce,o de barita. 

CI ÁMICO, adj. Calificacion de un 
ácido cristalino, de color blanco, que 
e obtiene csponicndo al aire la esen

cia de canela, ó tratando el bálsamo 
del Perú por una disolucion de potasa: 
~e trasforma. en aceite esencial de ca
n la cspn ~to á la accion del ácido ni-

:. 

CIN 
trico,. y en otr? cuerpo muy se~ejant~ . 
al árido bcnzó1co. · 

CINAMÓMEO, MEA., adj. Parecido 
al cinamomo. . . 

CINANTO, s. m. Pájaro pequeño 
de hermosas y esbeltas formas que se 
cri~ en los parages cálidos .de J\~~r.ica. 

CINAPINA, s. f. Matena enstahna, 
insoluble en el éter, soluble en el agua 
Y. en el alcool, que se estrae del cina-
p10. • . 

CINARICO,. adj. Calificacion de un 
estracto que se obtiene evaporando,. 
por medio de un calor suave, el zumo 
depurado y filtrado de las hojas de la 
cinara ·(alcachofa). Se usa en medicina 
como tónica, estomacal y digestiva. 

Cl~C. s •• m. ZINc. 
Clr\CLISMO, s. m. mcd. Movimien

.to precipita~o del pecho que se nota 
en alp;unas enfermedades. 

t!INCONINO, s. m. C•NCONINA. Al
caloide vegetal, blanco, inodoro, de sa.. 
bor ligeramente amargo; sus propie
dades medicinales sori análogas á las 
de la quinina; se obtiene tratandQ la 
corteza de la quinina fioarue&te pul
verizada, por agua ácida gaseosa á 
la temperatura de la eQullicion. Se tra
ta este líquido por el carbonato de so
sa, despues por el alcool hirviendo, se 
filtra en caliente y con el enfriamiento 
se obtiene la cinconina cristalizada en 
prisma cuadriláteros ó en agujas. 
Cl~COVATINA, s. f. Alcoide de 

color ~lanco, inodoro . y amargo que 
se obtiene de una vanedad de quina, 
por el mismo procedimiento que la qui
nina y la cinconina. Cristaliza en pris
mas. 

CI ·cTíPEDO, DA, adj. Epíteto de 
alguno animales que tienen las estre
midades rodeadas de un círculo de di
verso color que lo restante. 
. ClNCHADOR, adj. (am.) El cabalfo 
fuerte v práctico para cinchar. · 

CI ·~cEO, s. m. ant. A TlllONio. 
Cl 'ECOMASTO, s. m. Hombre cu

yas telillas son tan grandes como los 
pechos de una mujer, lo cual se otiser
va en los individuos de temperamento 
linfático v escrofulo o. 
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CINEDJA, s. f. ant. Piedra que se 

dice se erra en la cabeza de un pez, -y 
de la cual hace mencion Lo pe de V e
~a en su Arcadia. 11 Deshonestidad, 
desvergüenza. 

CINEDOLÓGICO, CA, adj. Obsce
no, escandaloso en el hablar. 

CINERICOLIO, LIA, adj. Epíteto 
de los animales que tienen la parte an
terior del cuello de color de ceniza. 
CINERIFRO~TO, TA, adj. Dícese 

de los a.nimales que tienen la frente de 
color de ceniza. 1 

CI~PSARIO, RIA, adj. Relativo ó 
semejante al cínife. 

CINÍPSlO, SEA, adj. CIN1PSARJO. 
CINIBO, s. m. mit. Hijo de Cilix, 

rey de Chipre. Fue muy amado de su 
hija .Mirra_, con la cual tuvo trato sin 
conocerla, del cual nació Adonis. Fue 
sacerdote de Venus, y tuvo cincuenta 
hijas que Júpiter convirtió en aleones. 

Cll'\ITA, s. f. min. Piedra en que 
se ha creido distinguir la forma de un 
perro. 

CINNOR, s. m. ant. Instrumento 
músico, de madera. de sonido triste y 
lúgubre que se tañfa en el templo de 
Jerul'alem. 

Cll\QUIPUL, s. f. ant. Fiesta que 
celebraban los judíos en Jerusalem, á 
la cual ibau descalzos. 

CIÑIDERO. adj. ant. CEÑIDOR. 
CIPARISO, s. m. mit. Jóven de 

Creta, amado de A polo, y convertido 
en ciprés á causa del gran dolor que 
esperimentó por la muerte de su ciervo 
favorito. 

CIPERO, s. m. JUNCIA. -
CIPO, s. m. Ilito, mojoo,piedracon 

que los romanos marcaban las millas 
en los caminos ó indicaban ladircccion 
de cada uno. 

CIQUITROQUE, s. m. Guisado com
puesto de calabaza, pimiento, toma
te,_ y otras varias cosas. 

C!QUIZAQUE, s. m. Z1czAc. Serie 
de líneas que forman entre sí ángulos 
alternativamente salientes y entrantes. 

CIBCAMERIDIANO, NA, adj. Lo 
que se encuentra á la inmediacion del 
meridiano. 
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CIRCINADO, DA, adj. Calificacion 

de las .plantas cuyas hojas nacen arro
lladas en sí mismas, ó que tienen el 
tallo formado de anillos, protuberan
cias ó círculos implantados unos en 
otros, y cuyas semillas 'Se emplean en 
collares y brazaletes. 11 Epíteto de la~ 
aves que iienen las plumas señaladas 
con rayas trasversales de diverso co
lor que el fondo; de las serpientes que 
tienen círculos trasversales mas ó me
nos regulares, y de las conchas en las 
cuales se observan círculos salientes. 

CIRCIN.AL, adj. Crnc1NADO. 
CIRCIRON, s. m. ant. MANDRÁGO

RA. Planta perjudicial á los sembra
dos. 

CIRCON, s. m. Cuerpo mineral que 
se encuentra en la naturaleza; se com
pone de 65 partes de circonio, 33 de 
sílice y 2 de óxido de hierro. 

CIRCONA, s: f. Úxido de · circonio, 
blanco insípido, inodoro, de un peso 
específico ae 4, 2, irreducible por el 
calor, insoluble en el agua, pero capaz 
de ennegrecerse en el estado de hi
drato. Se obtiene tratando en un cri-· 
sol de plata á fuego ,,fro el circon re
ducido á polvo muy fino. 

CIRCONIO, s. m. Cuerpo metálico, 
inodoro, mas denso que el agua; se 
presenta en trozos pequeños de grano 
coherente y fino, con color negro que 
bruñéndole adquiere brillo y color gris 
oscuro. 

CIRCOSCRIBIR, v. a. ant. CrncuNs
cnrnrn. 

CIRCUA1\1BIENTE, adj. ant. Que 
rodea. 

CIRCUNCIDADOR, RA, s. y adj. 
El que circuncida. 

CIHENE, s. f. mil. Amante de A po
lo, quien la robó en el monte Pelion y 
la condujo á Libia, donde tuvo de ella 
á Aristeo. 11 Amante de Marte y madre 
de DiodemPs. 

CIRJGAÑA, s. f. ant. ZALAMERÍA.. 
CJR1LICO, CA, adj. Lo pertenecien

te á San Cirilo. Dícese especialmente 
del alfabeto eslavo que se atribuye á 
San Cirilo. 

CIROENA, s.f. Emplasto tónico, com-

.. , 
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puesto principalmente de cera y vino. 

CIRRADO, DA, adj. Provisto de 
una proJoogacion, como el filamento 
largo que se percibe por ·delante-de la 
ahertura posterior del .cuerpo de algu
nas filarias, ó que tiene un penacho 
que cae sobre el cuello, como en algu
nos halcones. 11 Calificacion de un ór
gan& que tiene Ja forma 6 hace las ve
ces de cirro, como Ja punta larga y 
delgada de algunas hojas 6 pedúnculos 
comunes. . 

CIRR1FLORO, RA, adj. Dícese de 
ciertas plantas cuyos pedúnculos tie
nen la forma de zarcillos ó hacen vecis 
de tales. 

CIRRIFORME, adj. Que tiéJ;Le for
ma de cit-ro ó zarcillo. 

CIRRÍGRADO, DA, adj. Dí~ese de 
los animales que se sirven de los cir
ros para andar. 

CIRRIOSO, adj,. ant. CmRoso. 
CIRRÍPEDO, DA, adj. Dícese de los 

animales que tienen los pies cirrosos. 
CIRURJ~NO, s. m. ant. CmuJANO. 
CIRURJIA, s. f. ant. Crnu1íA. 
CISEIDA, s. f. mit. Una de las 

Diadas, nodrizas de .Baco, que fueron 
colocadas por este en el número de 
los astros. 

CISIO, s. y adj. m. Nombre . que 
dieron los antiguo á un carro de dos 
ruedas. · · 

CISlTA, s. f. Piedra mineral blanca, 
que ofrece el aspecto de la hiedra. 

CIS1 'O A CIA, s. f. Adivinacion 
por el vuelo ó canto del cisne. _ 

CI NOMÁNTICO, CA., adj. Lo que 
pertenece 6 tiene relacion con la cis
uomancia. 

CISOIDAD, adj. Lo que se refiere á 
la C1somE. Nombre dado á. una curva 
que partiendo del estremo de un diá
metro corta las diagonales tiradas des
de este mismo es tremo á una línea tan
jente de la circunferencia en el es remo 
opue to, de modo que la distancia entre 
la tanjente y el punto de interseccion 
de la primera diagonal sea igual á Ja 
cuerda formada por esta. 

CISTÁLGICO, CA, adj. med. Lo que 
e refiere á la cistalgia. 

CIS 
CISTANATROFIA, s. f: med. ln-

version de la- vejiga. , 
CISTE, s. m. VEJIGA; 11 CISTA, enla 

primera acepcion. · 
CISTEOLITO, s. m. med. Cálculo 

de la vejiga. . 
CISTEPUTOLITIOSIS, s. f. med. 

Conjunto de accidentes causados por 
la presencia de cálculos en la vejiga 
biliar. 

CISTIDÍTOMO, s. JDI. med. t1STí
Tol\fo. Instrumento quirúrgic<>, usado 
para ·cortar la. hoja ó lámina anteri-0r 
ae la cápsula del cristalino en la. opera
cion de la catarat~por estraccion. 

CISTINA, s. f. Ma1eria a~arill6nta, 
cristalina, que se disuelve en los ácidos · 
minerales y forma con ellos compues-
. tos cristalinos; se -obtiene disoiviendo, 
en el amoniaco cáustico, los cálculos 
urinarios y biliares. 

CISTOENTEROCELE, s. t med. 
Hernia de 16 vejiga con separacion· y 
~com1?3-ñamiento de una poreion de 
mtestmo. 

CISTOEPIPLOCELE, s. f. med. 
llernia de la '\tejiga, acompañada de la .. 
salida de una porcion mayor ó menor 
de epieloon. · 

CISfÓFOllA, s. y adj. f. ant. Don
cella que llevaba un canastillo de flo
res y frutas en las fiestas de Venus. 

CISTÓFO.RO, . m. Monedadepla
la de los grie~os que pesaba lo mismo 
que el denario romano. Representa por 
una parte, una aljaba con dos serpien
tes entrelazadas, y por la otra un ces
to del cual sale otra serpiente y al. re
dedor una corona de hiedra. 

CISTORRAFIA, s. f. med. Su tara 
practicada en los labios de .. una llaga ó 
herida de la vejiga, par-el reunirlos. 

CISTORRÁ.FICO, Ct\, adj. Con
cerniente á. la cistorrafia. 

CISTO COPIA, s. f. med. Esplo
racion de lo interior de la vejin. 

CISTOSCÓPICO, CA, adj. Relativo 
á la cistoscopia. 

CISTÓSCOPO, s. m. metl. In tru
mento propio para e plorar el interior 
de la vejiga. 

CISTOSO IATOTOMÍA., . s. f. Inei-

. _.. 
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~ ion hecha en el cuerpo de la vejiga; 
el acto de ~racticarla. 

CISTOSOMATOTÓMICO, CA, adj. 
Relativo á la citsosomatotomía. 

CISTOSTENOCORIA, s. f. med. 
Aumento -Oel grueso ó espesor de las 
túnic3s de la veitga. · 

CISTOTRAQUEL(}TOMIA, s. f. 
med. lncision en el cuello de la vejiga.. 

CISTOTRAQUELOTÓMICO, CA, 
adj. Relativo á la cistotraquelotomia. 

CITAlUSTERIANA, s. y adj. Espe
cie ele flauta que usaban los grieg~s 
para acom~r á. la cítara. ' 

CITARISTICA, s. f. Arte de tocar 
la cítara. 

CITARÓIDEO; DEi\, adj. Dícese 
de los animales que tiooen la forma de 
una cítara. · 

CITEREA, s. f. mit. Sobrenombre 
de Venus, tomada en la isla Citeres, 
en donde tenía un templo aquella diosa. 

CITERIA, s. f. lmágen grotesca 
que se llevaba en Roma en ci.ertas ce
remonias públicas, y á la cual se le 
bacian dar respuestas afirmativas ó 
negativas, como se hace entre nosotros 
con . los polichinelas. 

•. CITERIADAS, s. y adj. pl. mit. 
C1TERÓNIDAS. . . 

CITERON, s. ·m. mit. Rey de Pla
tea, que dió su nombre al monte que 
tambien lo tiene. Aconsejó á Júpiter, 
en la indisposicion. que tuvo con Juno, 
que pusiese una imágen de mujer en 
su carro, cubierta con un velo: irritada 
con esto la diosa, porque creía que la 
imágen era de Platea, le arrancó el 
velo que la cubría, y reconooiendo en
ton~es su error, se reooncilió con sa 
esposo. 

CITERÓNIDAS, s. y adj. r. pi. mil. 
~ infas profetizadoras á qmenes estaba 

consagrado el citeron. 
CITERO 10, adj. mit. Sobrenombre 

de Júpiter y de Juno, á q iea.es estaba 
consai«ado el citeron. 

CI'f1GRADO, DA, adj. Calificaoion 
d~ ciertos animales notables por Ja ra
ptdez de sus moyimientos. 

CITISENA., s. r. Principio activo, 
incristalizable, muy amargo, de color 

CLA 
amarillento, que se obtiene tÍ'atand6 
con alcool las semillas del citise. 

CITRACÓNICO, adj. Epíteto de un 
ácido que. resulta de la descomposi- ' 
cion del ácido aeonitico. 

CITRENA, s. f. Materia cristalifta, 
aislada . del ac~ile esencial de lim~ y 
que ·es isomera con el alcanfeno. 

ClTRÍBICA, s. f. Producto de 'la 
descomposieion del ácido cítrico á. ele
vada temperatura. 
. CITRILA, s. f. Radical de -la esen

cia de limon. 
CITRONELA, s. f. CmaoNELl\. Nom

bre genérico de varias plantas cuyag 
hojas tienen un color análogo al del 
limon. 11 Yerba medicinal y ramosa de 
olor análogo á la cidra. 

CITRONILA, s~. f. C1TIULA. 
CIUDAL, s. f. ant. Cm1>At>. 
CIVETO, s. fil. ALGALIA. Instru-

mento quirúrgico que consiste en un 
tubo cilíndrico para penetrar por la 
uretra hasta la vejiga. 11 Hutnor un
tuoso y. ~uy odorífero · que suminis
tran varios cuadrúpedos, espedalmente 
el gato de algalia y la civeta. 11 NuEzA. 

CIZICO, s. m. mit. Rey de los do
lienes, esposo de _Clitp. ·Fue muerto, 
por un descuido de Jason, cuando iba 
al frente de los argonautas á conquis
tar el vellocino de oro. 

CLADENTERIAS, s. f. pi. Fiestas 
que se celebraban en honor de Baco 
al podar las viñas. 

CLAN IS, s. m. mit. Centauro muer
to por Peleo en las bodas de Piritoo. 

CLARABOYADO, DA, adj. Roto, 
despedazado. 

CLA.RESCER, v. a. ant. Esclarecer, 
ilustrar, hacer manifiesta ~guna ·cosa. 

11 v. n. AMANECER. 
CLARIDAT, s. f. anl. CL.UWnA-b. 
CLARON~ s. m. El registro q ·cni - · 

nen los órganos, compuesto de quin
ta, octava. y tercera. 

CLAUDIA, s. f. mit. Vestal, oontra 
quien hubo sospechas~ fJUC era diso
luta; peto V esta. hizo.. segun dicen, un 
milagro en su favor para manifestar 
su recato; pues ella sola saoó con su 
cíngulo el l>agel en que estaba. Ja roa-

·. 
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dre de los ·dioses, á quien babian ido 1 Adivinacion por medio de las llaves v 
á buscará la Frigia, y el cual habiendo ,de las palabras. .~ 
entrado en el Tíber, se hallaba de tal CLEDONISMA.NCIA, s. r. Adivina
manera detenido, qµe muchos millares cion por medio de palabras que se con
de hombres habian intentado en vano sidcra.han como de buen ó mal agtt~ro, . 
moverle. · segan las circunstancias en que se pro-

CL USTRALITELA, adj. Dícese de nunciaban. 
las araias que hacen su tela en forma CLEFT AS, s. y adj. pi. Montañeses 
de celdillas ovales. libres de Grecia, ·que habitan en el 

CLA VIARPA, s. m. Instrumento Olimpo y el Pindo, y que hacen corre
músico, del género del arpa, con caer- rias á mano armada por las tierras cui
das de tripa verticales, que se ·hacian tivadas y sometidas á la dominacion 
resonar por medio de un teclado. de los turcos. 

CL . .\ VICÉMBALO, s. m. Cu v1con- CLEFTINA, s. f. Pequeña embarca-
mo. Instrumento músico de cuerdas de cion turca armada en corso. 
alambre, qne se hieren por medio de CL~IDA.RTROCACE, s. f. med. Os-
teclas como en el piano. teitis articular cuyo .asiento está en la· 

CL! VICILINDRO, s. m. Instrumen- articulaóion cleido-esternal; se verifica 
lo músico, de teclado, de la forma de la dislocacion de abajo arriba, sin com
un clave, ·cuyo sonido se producía por prometer la vida del enfermo, ni exi
la frotacion. de un cilindrn de vidrio. gir la amputacion ni la reseccion del 

CLAVILIPETE, adj.Epiteto de cier- hueso. · 
tos animales cuya cabeza está en for- CLEIDmlc\.NCIA, s. f. Adivinacion 
roa de maza. por medio de las llaves y de las pala-

CLA V ICITERIO, ~. m. Especie de bras; llamada tambien CLEDOMAN~IA. 
ar~a con cuerdas de tripa verticales. CLEIS, s. f. mit. Ninfa que crió á 

CLA. VICORNO, s. m. Instrumento Baco en la isla de Naxos. 
músico, de lalon ~de viento, cuya cons- CLEODICE.\., s. f. .mi t. Hija de 
tmccion es semeJante á la del cornetín Priamo y de Hécuba. 
y cuyas dimensiones son ~co mas ó CLEOFILE, s. f. mit. Esposa de Li
menos como las del figle. Tiene tres curgo de Arcadia, del cual tuvo varios 
pistones en el tubo mavor, el cual 'e'stá hijos. 
terminado por una gran campana có- CLIBANARIO, adj. ant. C&Til'RAC
nica de mucha abertura; produce un TABIO. Soldado armado de CATAPRAC
sonido agradable y mas fuerte y agudo TA. Especie de armadura de hierro 
•1ue.el del figle. . que usaban los griegos y asiáticos, 

CLi\ VlESTERNAL, adj. Pertene- para cubrir el c11erpo. 11 Especie de es
ciente 6 relativo á la clavícula y el cudo a modo de coraza que tienen 
esternon. ciertos peces, producida por las esca

CL. VIDUMER \L, adj. Nombre do mas, que aunque disLintas, están .uni
uno de los músculos del brazo de la das entre si. 
rana. CLIC, s. m. Sable turco, muy largo 

CLA. V1PEDO, DA., adj. Dícese de los y corvo. 
animales que tienen los pies en forma CLICIO, s. m. mit. Uno de los gi-
de maza. gantes muertos por Vúlcano en la 

CL \ VIVENTRE, adj. Di se de los guerra que hicieron los dioo;es. 
animales que tienen el abdómen en CLIDA, s. f. áquina que se em- -
forma de maza. pleó para arrojar piedras á grandes 

CLEA VELANDIT A., s. f. ALBITA. distancias. 
E pecie de género feld~pato, que cris- CLUIE E, s. f. mit. Ninfa hija del 
tahza en prismas de puntas diedras. Océano y de Tetis; Apolo la quiso y se 

CLEOO. 1 , s. f. ant. CtEDOMANCIA. casó con ella, con quien tuvo á Fae-



CLO 
t-onte, · Lampecia, Faetusa ! Lampe.: 
tusa. 

CLIMENO, s. m. mit. Sobrenombre 
de Pluton. lt Esposo de Epica.sta y pa
dre de Idas y de Harpálice; prendado 
de la belleza de su hija, la arrebató ·al 
esposo que él mismo le habia elegido, 

·y mantuvo con ella relaciones inces
tuosas. Animada de la venganza, Har
pálice mató al hijo fruto de estas rela
ciones, y se lo presentó á su padre en 
un festin; por lo cual, desesperado es
te, se ahorcó. 11 Hijo del sol y de la 
ninfa Méropf-, padre de Faetonte. 

CLINOMETRICO, CA, adj. Lo que 
tiene relacion con el clinómetro. ·: 

CLIPEADO, DA, adj. Dícese de una 
eslJ'cie de ánade que tiene. el pico 
aplanado, redondeado y ensanchado 
por su estremidad, en forma de cu
chara .. 

CLIPEOLA.R, adj. En forma de es-
eudo pequeño. · 

CLISEOMETRÍA., s. f. med. Méto
d~ paTa medir la inclinacion de la pel-
vis. · . . 

CLISEOMÉTRICO, CA, adj. Lo que 
pertenece á. la cliseometría. 

CLISEÚMETllO, s. m. rned. Ins
trumento propio para medir el grado 
de inclinacion de la pelvis y determi
nar la relacion del eie de esta con el 
.tel cuerpo. 

CLITE, s. f. mit. Hija de Mérope, 
la cual se ahogó por no sobrevivirá. 
su marido Cizico. 

GLO, s. m. Agujero que hacen los 
muchachos en el suelo para jugar. 

CLODONAS, s. y adj. f. pi. mit. 
Nombre de las bacantes macedonias, 
llamadas despues mimalonas. 

CWEYAS, s. y adj. f. pi. Fiestas 
que se celebraban en Atenas, todos los 
años en honor de Céres. 

CLORACETATO, s. m. Sal produ:. 
cída por la combinaci<fn del ácido clo
racét1co con una base salificable. 

CLORÁ.CIDO, s. m. Ácido con el 
cual se supone que el cloro hace de 
cuerpo acidi6cante. · 

CLORÁMIDO, s. m. Compuesto 
buímico parLicular, obtenido precipi-
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tando de sus disoluciones algunos clo
ruros metálicos por medio del amonia
co. 11 de. mercurio: cuerpo blanco pul
verulento; que se obtiene precipitando 
el percloruro de mercurio por el amo
niaco cáustico. 11 deplatino: l?recipita
do de color verde que se obtiene ver
tiendo amoniaco en una disolucion ~re
via de p~ot?cloruro de platino en aci-
do' clorh1drico. · 
. CLORA.RSINA, s. f. Líquido muy 
fétido, y cuyos vapores se inflaman al 
contacto del aire; ~s insoluble en el 
agua y en el éter, y muy soluble en el 
alcool. Se obtiene destilando la alcar
sina con el ácido clorhidrico: 

CLORÁXILA, s. f. Producto de co
lor a~rillento que se .ohtiene hacien
do llegar un~ corriente de cloro á una. 
disolucion de clorisatina. 

CLOREO, s. m. mit. Famoso adivi
no y sacerdote de Cibeles. 

CL'ORHIDRATO, s. m. CLORIDRATO. 
Sal producída por la comhinacion del 
·ácidD clorídrico con una hase. 

CLORlÚDRICO, adj. CL0níon1co. 
CLOBICTERO, RA, adj: Dícese, en 

botánica, de lo que tiene un color ama
rillento azafranado oscuro. 
. CLORíDRICO, adj. Compuesto de 
cloro é hidrógeno. 

CLORINDATMIT A., s. f. Compuesto 
de color blanco, fusible, efecto de la 
destilacion de los productos que re
sultan de la accion del cloro sobre el 
índigo . . 

CLORJNDINA, s. f. Cuerpo pulve
rulento, de color de violeta, que se ob
tiene tratando la clorisátida por el 
fuego. 
· CLORINDÓPTICO, adj. Calificacion 
de un ácido, producto de la accion del 
cloro sobre el índigo, y que se obtiene 
al mismo tiempo que la clorindatmita. 

CLORJÚDICO, adj. Dícese de usa 
sustancia considerada como ácido, por 
su sabor cáustico y porque enrojece 
la tintura azul del tornasol. 

CLORISÁ.TICO, adj. Calificacion de 
un ácido que se obtiene combinado con 
la potasa, tratando la clorisatina por 
esta base. 

to 
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CLORISÁTIDA, s. f. Cuerpo blan

co, pulverulento, que se descompone 
por la accion del calor en clorisatina y 
en clorindina. Se obtiene disolviendo 
en caliente la clorisatina en un sulfhi
drato de amoniaco. 

CLORISATÍDICO, adj. Dícese de 
un ácido que se obtiene tratando la 
c]orisátida por una lejía de potasa. 

CLORISA.TINA, s. f. Producto ama
rillento, cristalino, que á la tem~ra ... 
tura de too grados se sublima y des
compone en parte. Se obtiene tratando 
por el cloro una disolucion de isatina. 

CLOROBENZINA, s. f. Líquido olea
ginoso, cu'ya densidad es f, 157, y que 
hierve á. i l O grados. Se obtiene ·des
tilando el estracto de benzola &obre el 
hidrato de cal. 

CLOROCÉFALO, LA, adj. Califica
cion de los animales que tienen la ca
beza ó parte de ella de color ver4oso ó 
amaritlento. 

CLOROFAZITA, s. f. Una de las 
tierras verdes que se encuentran en 
los ·besaltos y otras rocas amigdalarias. 

CLOROFOSFÓRICO, CA,. adj. Ca
Jificacion de Jos cuerpos compuestos 
de cloro v fósforo, que se diferencian 
entre sí cñ que la segund~ espresa ma
yo'r cantidad d~ fósforo que· la pri
mera. 

CLOROLEPÍDOTO, TA, adj. Apli
case á ciertas aves cuyo plumage es 
amarillo. 

CLOROLEUCO, CA, adj. bot. De 
color blanco y amarillo ó amarillo ver
doso. 

CLOROLOFO, FA, adj. Que tiene 
un moño \'erdoso, hablando de aves •. 

CLOROl\lELANO, s. m. mio. CaoNs
TEDTITA. Nombre dado á una variedad 
de silicato de hierro de color moreno 
ó verde oscuro, cuya forma primitiva 
parece ser un rombOedro agoao, aun
que muchas veces se presenta en ma
sas cristalinas y en prismas regulares 
de seis caras. Su polvo es de color 
verde manzana, su brillo resinoso, no 
se funde al soplete, y es soluble en los 
ácidos. 

CLOROMETIÚA, s. f. Procedimien-

CLO 
io cuyo objeto es averiguar la canti
dad de cloro contenida en una mezcla 
cualquiera. Está fundada en la propie
d~d que tiene el ácido arsenioso de 
convertirse en ácido arsénico en pre
sencia del cloro acuoso. 
. CLORO MIS, s. m. Acirní. Cuadrúpe .. · 
do de A.mérica,. del tamaño de una · 
liebre, de peló negro parduzco, con 
cola muy corta, y en la boca v dientes 
parecido al conejo, y aun en u Ja carne 
que es comestible. Se domestica con 
far.ilidad. 

CLORONAFTALASA, s. m. Com· 
puesto de naftalina y de cierta canti
dad de cloro, que sustituye á una 
parte equivalente de hidrógeno. 

CLORONÍTRICO, CA, ·adj. Que 
contiene cloro y ácido nítrieo. · 

CWRONOTO, TA, adj. Dícese de 
los animales que tienen el dorso verd6 
aceitunado. 

CLOROSALlCíLICO, adj. Califica
cion de un ácido cristalino, ligeramen
te amarillo, fusible y capaz de subli
marse sin alteracion; es insoluble en 
el agua y soluble en el alcool y el 
éter. 

CLOROSALICINA1. s. f. Materia 
amarill~ cristalina, poco soluble en el 
agua, mas so1uble en el alcool, con 
olor de cloro y sabor picante. Se ob
tiene haciendo pasar una corriente de 
cloro por agua que contenga salicina 
en su pension. 

CLOROSALICINITA, s. f. Materia 
amarilla, insoluble en el agua qua se 
descompone por la accion de los áci
dos y de los alcalis en amoniaco y áci-
do clorosalicílico. . 

CLOROSOCRÁ.CEO, CEA, adj. Lo 
que es verdoso, matizado de leoDado, 
hablando de ·animales. 

CLOROSPINELA, s. f. Variedad 
verde del aluminato de magnesia, en 
la que el peróxtdo de hierro y la alil
mina se sustituyen como isomorfos. 

CLOROURO, RA, adj. CaJilicacion 
de los ~ces que tienen la aleta cau
dal verde. 

CLOROXALOVINATOS, s. m. pl. 
Combinaciones salinas que se forman 



CNI 
por la del ácido clorosalivínico con las 
bases salificables. 

CLOROXALOV{NICO, adj. Dícese 
de un ácido que tratado por el alcool 
cristaliza en agujas finas y agrupadas 
confusa111ente. Se obtiene tratando el 

11 ~loroxalovinato • de amoniaco por el 
carbonato de sosa, de8pues por el áci
do sulfúrico para quitar Ja sosa, y la
vando últimamente el Tesíduo por el 
alcool. 

CLOROXICARBONATO, s. m. Sal 
producida por Ja combinacion del áci
ao cloroxicarbónico con una base. El 
principal carácter de esta sal es ser 
muy picante y formar vapores blancos 
en el aire. 

CLOROXICARBURO, s. m. Com
puesto de cloro, oxígeno y · carbono 
por una parte, y un radical cualqóiera 
que hacen las veces de principio elec
tro-positivo. 11 amoniacal: sal . doble 
anhidra producida por la condensacion 
de cuatro volúmenes de amoniaco ga
seoso con uno de oxiclórido carbó
nico. 

CLORÓXIDO, s-. m. OucLonooo. 
Combinacion de un óxido metálico con 
el cloruro del mi. rilo metal. 

CLOROVALERÍSICO, adj. Dfoese 
de un ácido 8emi líquido trasp~rente, 
que se solidifica á t8 ~rados bajo cero 
y se descompone á HO sobre ~ero, 
desprendiendo ácido clorhídrico. Se 
obtiene haci'endo pasar una corriente 
de cloro seco por un receptáculo que 
contenp;a· ácido valérico anhidro. 

CLOROVALERÓSICO, adj. Ácido 
que se diferencia tan solo en sus pro
piedades del clorovalerísico, en que 
su contacto con el agua absorbe tres 
equivalentes-de aquel. 

CLOSO, adj. ant. CERRADO. 
CNEF, s. m. mit. Dios de egipcios, 

que segun !'U teología era criador del 
mundo. Se le representaba bajo la figu
ra de un hombre de tez azulada, te
niendo un cetro en la mano, y un mag
nífico plumage en la cabeza. 

CNEL!, s. f. Aceite estraido de las 
semillas del alazor. 

CNIDOSIS, s. f. med. Prurito ar-

COD 7o 
diente, semejante.al que produce, Ja pi
cadura de las ortigas. ' 

COADNADO, DA, adj. Dícese de 
las plantas cuyas hojas sexiles, opues
tas 6 verticiladas, están unidas entre sí 
por la parte inferior. 

COADORACION, s. f. Adoracion de 
una cosa juntamente con otra. 

COADORAR, v. a. Adorar una cosa 
juntamente con otra. 

COAJ ADA, s. f. ant. CUAJADA. 
COAK, s . . m. CoKE. 
COALTAR, s. m. min. Betun que 

se obtiene de la ulla. ' 
COASOCIAR, v; a. Asociar con otro 

ú otros. 
COATLI, s. m. (am.) Palo nefrítico. 
COBALTINA, s. f. Arsenio-sulfuro 

de cohalio que se emplea en las artes. 
Es de color gris alterado por un ligero 
tinte rojizo y de cristales limpios y 
brillantes; despide chispas con el esla
bon; se funde po:r medio del soplete, 
exhalando vapores ·arsenicales y da al 
vidrio del bórax un intenso color azul. 

CÓCALO, s. m. mit. Rey de Sici
lia, que acogió con hospitalidad á Dé
dalo cuando este huía de Minos de 
Creta. , . 

COCCIDEO, DEA, adj. Relativo ó 
semejante á la cochinilla ó que se re
fiere á ella. 

COClTAS, s. f. pi. Fiestas qoe se 
celebraban en honor de Proserpina 
robada por Pluton. 

COCHINERA, s. f. La pieza donde 
.se encierran los cerdos. 

CODESEDA, s. f. prov. Campo 6 
monte poblado de codesos. 

CODESELA, s. f. med. Carbunclo 
pestilencia]. 

CODESERA, s. f. prov. ConESEDA. 
CODESJDO, s .. m. prov. ConESEDA. 
CODESOSO, SA, adj. Abundante en 

codésos. 
CODICILARIO, RIA., adj. Lo que 

está contenido en algun codicilo 6 per
tenece á él. 

CODOMANO, s. m. med. Cara dor-
sal del carp9. ' 

CODOPIÉ, s. m. med. La parte su
perior del pie que se une á la pierna. 

' . 
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CODOSCELE, s. m. roed. BunOK. 

Tumor inflamatorio, venéreo, que se 
presenta en las glándulas in~uinales. 

11 Cualquier tumor grande, lleno de 
materia. 

CODRETO, s. m. Materia grasosa 
mezclada. de petróleo, análoga á la 
manteca de montaña. · 

COFINADA, s. f. prov. El conjunto 
ele 24 cofines llenos de aceitunas. 

COFO, s. m. ABACÁ. Especie de rita 
que se cría en l\lanila, con la.cua se 
11acen telas, sogas, cables, etc. 

COFRE RIA, s. f. El lugar ó sitio 
donde se hacen ó vende cofres. 

COFTO, adj. CóPTICo. Concemiente 
á los coptos ó egipcios originarios de · 
los anti~uos. 

COGNOSCEDOR, RA, s. y adj. 
ant. CoNOCEDOR. 
COG~OSCER, v. a. ant. CONOCER. 
COGNOSCIMIENTO, s. m. aut. Co

Noc1mENTo. 
COIIEL, s. m. Preparacion del es

taño qoema~o con Ja nuez de agallas. 
COIN, adJ. germ. QUIEN. 
COJA.L, s. m. Pellejo de lana que 

se.pone en la rodilla para cardar. 
COJECHA, s. f. ant. CosECBA. 11 

COHECHO. 
COJITABLE, adj. } ... o que puede ser 

objeto del pen amiento. 
COJITABONDO, DA, adj. El que 

e ó e tá muv pen atin>. 
COJlTAClON, s. f. ant. Accion y 

efecto de cojitar ., 
COJITAH, v. a. ant. Meditar, re-. 

fl.ex ion ar, eon id erar. 
COJIT. TIVO, VA, adj. Lo que tiene 

facultad de cojita.r ó peo ar. 
COK. . m. CoKE. 
COKE, s. m. Producto de Ja carbo

nizacion de la nlla, que e emplea en 
la~ máq ina de vapor con preferencia 
a e ta por Ja circun tancias de no 
contener azufre ni producir humo, v 
por con ignient no destruir tan pronto 
las pieza de r.obre. 

COLA.CIO "ABLE, adj. Lo que debe 
traer ·e á colacion y part1cion en la di
yjsion de una herencia. 

COL ICO, adj. C~lificacion de un 

COL 
ácido mal definido, qne se obtiene tra
tando la bilis pútrida por et éter y 
despues por el alcool. · · 

COLARIO, RIA, adj. Aplícase á las 
plumas que cubren el cuello de ]as 
aves. 11 Dícese de los animales que tie
nen en la base del cue1lo una fa1a tras
versal que representa un collar co11 
mas 6 menos exactitnd. 11 Calificaeion 
de las concha'S espirales con muchas 
vueltas, como un collar. 

COLCORRÉ, adj. gérm. SoLo. 
COLE, s. f. med. B1LIS. 
COLEAMIENTO, s. m. ant. Accion 

y efecto de colear. 
COLECISTITIS, s. f. med. Infla

macion de la vesícula biliar. 
COLECISTO, s. m. VESÍCULA BI

Lii~R. Receptáculo membranoso,. colo
cado en una abertura superficial de la 
cara inferior del lóbulo derecho del 

.hígado, que recibe parte de la bilis 
que secreta este durante el estado de 
vacuidad del estómago. 

COLEC.TARIO, s. m. ant. Nombre 
que se dió al libro que contenía todas 
las colectas. · . 

CQLECTORÍA., s. f. COLECTURÍ-A. Él 
ministerio de recaudar algunas rentas-, 
y la oficina donde se reciben y existen 
los papeles pertenecientes á es~e ram0o. 

11 El cargo de colector~ 
COLEOOLOGO, s. m. med. Autor 

de una ºcoledolojia. 
COLEDOLOJIA, s. f. med. Diserta

cion acerca de Ja bilis. 
COLEOFILLADO, DA, 'adj. CoLEOP.

TILADO~ Que tiene una coleoptila ó 
COLEOFILLO. 

COLEOFlLLO, s. m. · Cou.:oPTILA.. 
Estuche ó vaina pequeña, membranosa 
ó carnosa, que en las cotiledóneas en
vuel Ye á veces Ja base de Ja plúmula. 

COLEPOYESIS, s. f. med. Elabo
racion ó secrecion de la bili . 

·coLET "EO, 'EA,adj.ant.COLAC
TÁNEO. Decía e del hermáno de leche. 
CO~ETE~(), . m. Óreano que tie- . 

nen cierto msectos que segrega un . 
líquido amarillo de tinado á barnizar 
y pegar lo huevecillos á los puntos en 
que el animal los deposita. 
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COLGAS, s. f. pl. ant. Pedazos de 
cristal que cuelgan de las arañas. 

y de todo síntoma inflamatorio en las 
partes inmediatas. 

COLOíDICO, adj. Denominacion de 
un ácido amarillo, de naturaleza resi
nosa, soluble en el alcool, poco soluble 
en el agua é insoluble en el éter. Se 
obtie~e .tratando Ja. bilis por el ácido 
clorh1dnco, y somellendft la·mezcla á 
la accion del calórico. 

COLlJIR, v. a. ant. COLEGIR. 
COLINICO, adj. Denominacion de 

un ácido cristalino, que se inflama 
como los ácidos grasos, se descompone 
por la destilacion sec;¡, forma sales com
binándose con las bases. Se obtiene, 
tratando por el éter una sustancia 
resiniforme. · 

COLIQUECEl\, v. a. ant. CoL1cuAn. 
Derretir, desleir ó hacer líquida alguna 
cosa. 

COLJIAC, .s. m. Especie de brazal, 
manopla 6 guante largo usado por los 
turcos; .cubre la mano hasta el cQdo, y 
sirve tambien para evitar los ~olpes de 
arma blanca dirigidos á la cabeza. 
COLM~AD.O, DA, adj. ant. CoL

MlLLuno. p1cese de la persona 6 ani
mal que tiene grandes colmillos. 11 fig. 
y fam. Astuto, sagaz, difícil de enga-
ñar. 11 VALIENTE. . · 

COLOBEAR, v. n. ant. CoLEAR. Mo
ver repeti_damente la cola. 11 mar. Mo
' er con cierta especie de vibracion la 
parte de popa de un buque. 11 ant. 
Cortejar, adular. 
~OLOF ANU., s. f. COLOFONIA, Es

pecie de resina trasparente, de color 
amarillento, otras veces pardusco, pro· 
ceden.te del residuo de la destilacfon 
<le la trementina. En medicina se em
ple~ para evitar Ja hemorÍ'agi~ en las 
hendas, y. en el tratamiento de los flu
jos ~rónico ; en las artes, para la con
fecc1on de los barnices comunes y para 
frotar los arcos de los instrumentos de 
cuerda. 
C~LOFANITA, s. f. Granate gro

sulario de color amarillo oscuro Y. gra
nos redondeados, en cuya composicion 
entran la sílice, la alúmina, la cal, los 
peróxid~ de hierro y manganeso y la 
magnesia. 

COLOFONITA, s. f. CoLOFANITA. 
COLOIDES, s. ro. roed. CÁNCER GE

LAT1monu. Degeneracion particular 
que !1º contiene .ningun producto pa
tológico del cáncer; consiste en una 
trama llena de una especie de gelati
na, y notable por la carencia de vasos 

COLOMBA; s. (. ant. PALOMA. , 
COLOMBKTO, s. m. Género de sa

les formadas por la combinácion del 
ácido colómbico con las bases salifica
bles. Disolviendo estas sales con los 
ácidos sulfúrico, nítrico y clorhídrico, 
se precipita el ácido colómbico en for
ma de polvo blanco. 

· COLOMBIO, BIA, ~. y adj. El na
tural de, y lo perteneciente á Colom
bia. 11 s. in. min. TÁNTALO. Metal que 
no r,uede distllverse en niogun ácido. 

COLOPOYESlS, s. f. rned. Diarrea 
biliosa acompañada de sed, sequedad 
de la piel, ligero tinte amarillo en la 
esclerótica y en las alas de la nariz, 
capa amarillenta en la lengua y amar
gor de boca; su duracion rara vez es
cede de tres ó cuatrodias. 

COLOQUlNTINA, s. f. Materia ob
tenida por el tratamiento del estracto 
acuoso de los frutos de la coloquíntida 
por el alcool; es amarillenta, friable, 
soluble en el agua, en ~l alcool y · el 
éter, sumamente amarga y de propie
dades de cáustico violento. 
· COLOREO, ·s. m. La operácion de 
dar el color á. la piel, y recibirlo esta, ' 
entre curtidores. 

COLOROBO, s. m. Estrella que se 
encuentra en la estremidad de la clava 
ó tronco de Orion. 

COLOSTRACION, s. f. Enfermedad 
de los recien nacidos. 

COLPOClSTOTOMÍA, s. f. roed. 
Estraccion de los cálculos urinarios 
por el intestíno recto, ó sea operacion 
de la talla rectal. 

COLPORRA.JlA, s. f. roed. Flujo de 
sangre por la vagina. 

COLPORRÁJICO, CA, adj. Lo que 
tiene relacion con la colporrajia. 

COLPOSIS, s. f. roed. Inflama-

/ 
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cion aguda ó crónica de la vagina. 

COLUBRAMET,_ s. m. Nombre de 
una estrella de tercera magnitud, si
tuada en la mano de Serpentario. 

COLÚMBEO, BEA, adj. Parecido 
á la8aloma. 

C LUMBÍJ>EO, DEA, adj. CoLÚM
BEo. 

COLUMNILLA, s. f. bot. ·Eje cen
tral que resulta de la soldadura de va
rios carpelos y que sostiene á su alre
dedor los huevccillos. ll Eje filiforme 
situado en el centro de la urna de los 
musgos al cual se hallan adheridas las 
semillas. 11 Especie de columna mas ó 
menos torcida. que sirve de eje á una. 
concha espiral, que resulta.de las cir
cunvalaciones sucesivas del cono. 

COLZA T, s. m. Simiente aceitosa 
que produce la oolza. 

COLLALVA, s. f. CoLLALBA. Mazo 
de madera dura con que los jardineros 
separan los terrones. 

COMANDA, s. f. ant. for. prov. Es
critura pública de depósito ó enco
mienda. 

COMBATIVIDAD, s. f. AcoMETIVI-

C01' 
CO:MIXTO, adj. CoNMisTo. 
COMODANTE, s. y adj~ Jurisp. El 

que presta á otro grafüitamente una 
cosa fungible, para que se sirva de 
elJa hasta cierto tiempo ó para cierto 
uso, y se la restituye despues. 

COMODAll, v,. a. Jurisp. Prestar 
gr.,.tuitamente por cierto tiempo. 11 
germ. Cambiar,. trocar. 

COMONALMENTE, adv. ant. Co
MUNMF.NTE. 

COMONGAR, v. a. ant. CoMuLGAn. 
COMPELAR, v. a. Llamar, dirigir 

la Ralabra, apostrofar. 
COMPLESCER, v. a. ant. COMPLE

TAR •• 

COMPLICANCIA, s. f. ant. CoMPL1-
cAc10N. 

COMPLIDAMENTE, adv. ant. CUM
PLIDAMENTE. 

COMPLIDERO, RA, adj.·ant. CUM- • 
PLIDERO. 

COMPREMIR, v. a. ant: Co1'1Pa1- · 
Mil\. 

COMPRIDillENTE, adv. ant. CuM
PLIDAMEI\'TE. 

COM.PRIMA.DOR, RA, adj. Co;upu-
D~D. SOR. 

COMBIDAR, v. a. ant. CONVIDAR. COMPTONITA, s. r. min. Sustan-
COM]JOl, s. m. ant. CoNvov. cia blanca ó .de un gris amarillento~ 
COME, s. m. Tercer decano de Sa- formada por pequeños crii4tales bri-

gitario representado en el zodiaco rec- lla.ntes, que se encuentra en las·Javas 
tangular con una erpiente en la ruano. del Vesubio. Es una variedad de la 

COMETO, s. f. mit. Bija de Ptere- tomsonita. 
lao, la cual hizo traicion á su padre. CONCENTR TIVlDAD, .s. f. Uni.;. 
cortándole el cabello de oro de qne dad y concentracion de lo que se pien
pendia su vida, y .. entregándolo á rns sa y siente; fije~ de atencion sobre 
enemigo . Anfitrion, de quien estaba una sola eo a. Facultad que perLene
enamora<la, la hizo matar. ce á los afectos que residen en Ja par-

COMICIARIO, s. y adj. El que asis- te posterior de la cabeza y que son 
tía á una junta ó comicio. propios de los brutos. La situacion del 

COMI 'GTONITA, s. f. Variedad órgano que la representa, es la parte 
ele silicato de bjerro, de color gris, de posterior media, y algo superior de la 
brillo opaco: cristaliza en agujas di- cabeza por encima de la babitatividad 
verjentes; se deja rayar p~r el cuarzo, y muy cerca del ángulo superior pos
y es infusible al soplete. Se encuentra terk>r de los huesos parietales. 
en unas rocas compuestas, unido al CO CIA, s. f. ant. Bien~, rique-
cuarzo I granate. zas. 

COM l\UCION, s. f. ant. Acto y CO 'CLOIDO, adj. ant. Cerrado, 
efecto de desmenuzar. tapado. 

cmn CAL~ s. m. PailITo. CO ·cLUSURA, s. f. ant. Nudo, en-
CO IXTIO , s. m. CoNMisTioN. lace, cerrazon. · 
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CONCOIDEO, DEA, adj. Lo que 

pertenece á la concoide. 11 min. Pare-
cido á una concha. . 

CONCORRER, v. n. ant. C0Ncun-
n1n. . 

CONCUASANTE. adj. med. Díéese 
del doloºr.-de parto cuando ha llegado 
al último ~<fo de intensidad. 

COI\CBILlÚFORO, RA, adj. Cali
ficacion de a.lguno~ moluscos que aglu
tinan á su alrededor r.estos ~e conchas 
ó conchitas enteras. · 

CONCillLlÚIDEO, DEA, adj. Que 
tiene la figura de una concha. 11 bol. 
Califtcacion de una especie de líquen 
así llamado por tener gran número de 
verrugas que despues de la caida de 
los conceptáculos parecen concha~. 

CONCHILIOLOGIA, s. f. Parte de 
la historia natural que trata de las 
conchas de los moluscos, y enseña el 
arte de ordenar y describir las cubier
tas de los anima1es testáceos y reco
nocerlas con seguridad. 

CONCBILIOLÚGICO, CA, adj. Con
cernient.e á la conchiliologia. · 

CONCBlLIÚLOGO, s. y adj. El que 
se ocupa en el estudio de la conchilio-
logia. . 

CONCHILIOMORFITA, s. f. min. 
Nombre que se daba á unas piedras 
que representaban exáctamente la fi ... 
gura de una concha. 

CONCHO, s . . m. prov. Ld hojas ó 
tónica~, á modo de conchas, que en
vuelven la e piga del maiz. 

CONCHUEL , s. f. mar. Nombre de 
cierta calidad de fondo que contiene 
pedacilos de conchas de mariscos y 
testáceos. 

CONDARI, s. m. germ. La viga. 
COI\DEMNAR, v. a. ant. CoNDKNAa. 
COr\DEXAR, v. a. ant. CoNDESAB. 

Guardar, rcsenar, poner en custodia 
"I depósito al~na cosa. U la upada, 
ir. an &. : envamarla. 
CO~DEZMERO, s. y adj. El que 

tiene parte con otros en los diezmos 
de una misma parroquia ó persona, y 
tambien el que pagadiezmo en union 
tie otro ú otros. 1 

CONDIGNA TARJO, RIA, s. y adj. 
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El dignatario juntamente con otro. 

CÚNDITOS, s. m. pl. Nombre que 
dan los farmacéutfoos á ciertos siin
ples confitados. 

COND1'1NA, s. f. M,ateria que se 
encuentra en los ·cartílagos -y li~men
tos, la cual se obtiene haciendo her
vir en agua dichas partes por espacio 
de diez á dóce horas, dejando de8pUes 
enfriar Jasolucion 'J tratándola por un 
ácido ó por el stilfato de a]ámina·. 

CONDRITIS, s. f. med: Inflamacion 
de Jos cartílª-P:OS. . 

CONDUENO, s .. y adj. Jurisp. CoN
nómNo. El que tiene en compañia de 
otro el dominio de alg-una cosa • . 

CONDUPLICACION, s. f. .Figura 
retórica que consiste en repetir una 
palabraal principioófinal de una fráse. 

CONDUPLICADO, DA, adj. bot.Que 
está doblado por la mitad en el sentido 
de su longitud. Dícese de Jos cotilé
dones cuando están contiguos por sus 
caras y doblados á Ja vez, y de las 
hojas, cuando se hallan en la yema co
locadas unas al lado de otras, sinabra
~arse y dobladas longitudinalmente. 
· CONDUPLICATIVO, VA, adj. CoN-

nuPucAoo. , 
CO!'\DURI, s. m." Cierta haba en

carnada, con una planchita al Jado, 
que sirve eñ Oriente para pesar el oro 
y la plata. 

CONDURMIENTES, s. y_ a~j. pi. 
Sec~arios del siglo XIII y XIV, que 
bajo pretesto ·de caridad evangélica 
permitían que durmiesen en una mis· 
ma habitacion personas de djstinto 
sexo. 

CONDURRJTA, s. m. min. Arsenito 
de cobre encontrado en las minas de· 
Cornwall. Se presenta en masas de co
lor negro azulado, y exhala un fuerte 
olor de ajos cuando se le calienta con ' 
car bon. 

CONECTICULO, s. m. bot. Anillo 
elástico de los helechos. 

CONEINA, s. f. Alcaloide encontra-
do en la cicuta. 

CONEIO, s. m. ant. Corwo. 
CONEL, s. m. ~crm. La ropa. 
CONFALONEI\0, s. y adj. ant. AL-
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FÉREZ MAYOR. Antiguamente se daba 
este nombre á varios dignatarios, y 
con especialidad al segundo del rey, 
cuando este mandaba las batallas;. al 
general de infantería; ·y .al que alzaba 
el pendon en las proclamaciones de los 
monarcas. 11 El que llevaba el <mnfa
lon ó estandarte en alguna iglesia. 

CONFIDENCIARIO, s. m. El sugeto 
que presta su nombre para poseer un 
beneficio, dejando á otro la renta y la 
libertad de disponer de él, entre cano
nistas. 

CONFONDIR, v. a. ánt. CONFUNDIR. 
CONFRA.TERNIZA.R, v. a. FaATER .. 

NiZAR. 
CO~GA, s. f. (am.) Cerquillo que 

se haman los .hombres sobre la frente; 
para que no cayese el cabello fuera de 
la peluca. 

CONGRUECA., s. f. ant. CoMBLEZA. 
La concubina de un hombre casado. 11 
La mujer casada amancebada con otro 
hombre. · 

CONICIDAD, s. f. Figura que pre
senta Ja llanta de las ruedas en las má
quinas y carruajes de los ferro-carriles; 
sirve para im¡>edir que en el juego 
de la vía marchen indiferentemente á 
derecha é izquierda con mo'1imiento 
de vaiven lateral, y facilitar el paso de 
las curvas sin pefigro de un descar
rilamiento, que sería producido por la 
accion de la fuerza centrífuga. 

CONILITA, s. f. min. Sustancia 
blanca, pulverulenta, insoluble en los 
ácidos, y que da por medio del soplete 
un glóbulo cristalino. Se compone de• 
carbonato de cal y de magnesia, de 
óxido de hierro y de agua. 

COM A., s. f. CoNIClNA. Principio 
alcaloide vegetal, que se pre enta bajo 
la forma de un líquido aceito o, ama
rillento, de olor fuerte y penetrante, 
parecido al mismo tiempo al de la 
cicuta y al del tabaco; es de sabor 
acre, amargo y corrosivo; po ·ee las 
propiedades de un veneno muy activo; 
se obtiene de las semillas frescas de la 
cicuta mayor. 

CONIUNTURA, s. f. ant. CoYUNTU
BA, JUNTtIRA. 

CON 
CONJIARIO, s. m. CoNGIARIO. _ 
CONJTO, s. m. CONGIO. 

. CONJUNTIVAL, aqj. Relativo á la 
conjuntiva. 

CONMODIDA.D, s. f. ánt. CoMo-
nmAn. 

CONNEXION, s. f. ant. CoÑEXION. 
CONNEXO, adj. ant. CoNExo. · 
CONNIFLA, s. f. Especie de con-

cha grande, parecida á las que llevan 
los peregl'.inos. . · . 

CONNPCEMIENTO, s. m. ant. Co
Nocrn lENTO. 

CONNOCER, v. a. ant. CONOCER, 
CONFESAR. 

CONNOCÍA, s. f. ant. CONOCIMIENTO. 
CONNOCIENTE, s. y adj. ant. Co-

nocido, amigo. . 
CONOPO, adj. Calificacion apli

cada á los hongos que tienen pedículo 
cónico. 

CONOSCIBLE, adj. ant. CoNocmLE. 
CONOSCUDO, DA, adj. ant. CoNo

Ctno. 
CONQSGUDO, DA, adj. ant. CoNo

crno. 
CONQUIFORME, adj. CoNCHlFOR

ME. Que tiene forma de concha. · 
CONQUILIÓFORO, adj. C0Nr.uu.1ó

FORO. 
CONQUILIÓGRA.FO, adj. CoNcru

L1óL0Go. 
CONQUILIÓIDEO, adj. CoNcmuó1-

nEo. • · 
CONQUILIOMORFITA, s. f. CoN-

cu1L10MonFITA. 
CO SCEBIR, v. a. ant. CoNCEBm. 
CONSCER IR, v. n. ant. CONCER

NIR. 
CO SEGRA.CION, s. f. ant. CoMsA~ 

GRACION. 
CO SELLERO, s. y adj. ant. CoN

sE1Eao. 
CO SENSUAL, adj. Que perteaece 

ó es relativo al con entimieilto." 
CO ·sERVATIY.ID D, s. f. Amor á. 

la vida, propen ion á conservarse, te
mor de morir. Es una de fas faculta
des que se llaman afectos animales, 
por re idir en la parte inferior de la 
cabeza, y ser comunes á los brutos. El 
órgano que determina esta facultad se 
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llaUá hácia la base de la apófisis mas
taidea del h.ueso temporal , entre la 
destrumividad y la acometividad. 

CONSULARIO, s. m. Nombre Cf Ue 
~e daba en Roma al .que babia sido 
cónsul. 

CONSULTQ, adj. ant. Docta, sabio. 
CONTAGRE, s. m. Segundo deca

' no de Aries, representado en el zo
diaco rectangular de Deederab, sa
lieado de una flor de loto. 

CONTARE, s. m. ant. Nombre eo
men.á. lres decanos del zodiaco deDcn
derah. 

CONTE, s. y adj. ant. CONDE. 
CONTESCER, v. n. ant. AcoNTECER. 
CONTIDAD, s. f. ant. CANTIDAD, 

CUANTÍA. 
CONTIENCIA, s. f. ant. Ademan, 

gesto. 
CONTORESES, s. m. pi. Nombre 

que se dió á los albigenses. 
CONTRABRETEZADO, adj. bl. Dí

cese del escudo que tiene contrabre
tescs. 

CONTRABRETÉS, s. m. bl. Fila de 
una especie de muescas del esmalte di
ferente sobre un mismo palo, banda ó 
barra. 

CONTRABTO, s. m. ant. C-0NTRATO. 
CONTRACAMBIADA, s. f. El acto 

de contra.cambiar de mano el caballo. 
CONTRACAMBIAR, v. n. emplea

do en la frase de: contracambiar de 
mano el caballo, y con la cual se sig
nifica que inmediatamente despues de 
haber efectuado una cambiada el ani
mal, se le hace ejecutar otra restitu-

. :yéndoio á la mano sobre que antes 
trabajaba. 

CONJ'RACAMPON A.DO, adj. bl. 
CoNTAAPASANrE. Dícese de dos_tiguras 
que miran opuestamente una sobre 
otra. 

CONTRA.CLA. VIJA, s. f. Pieza de 
hierro ó de madera que tiene la mis
ma forma que una clavija, y que se 
introduce en un agujero de esta por la 
Fle opueata á su cabeza, con objeto 
ae que no salga, asegurando mejor 
así alg_una cosa. 

CONTRA.COBDA.R, v. a. Poner 
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cuerdas dobles á un instrumento. 

CONTRA.CTABLE, adj. · a~t. CoN.
TRATABLE. 

CONTRACTIBLE, adj. CoNTBÁGTIL. 
Susceptible de contraccion. · 

CONTRACtcUAL, adj . . ant. Jurisp. 
De contrato, que pertenece á contratt> 
ó convenio. , 

CONTRACHEURRON1 s.. m. hl. 
Cheurron opuesto á otro dé diferente 
~smalte. 

CONTRACHEURRONADO, adj. bl. 
Dícese del escudo en que hay uno ó 
muchos contracheurrones. 

CONTRADICIDOR, RA, s. y adj. 
ant. CómRADICTOR. 

CONTRADICIMIENTO, s. m. ant. · 
CoNTRADlCCION. · 

CONTRADORMENTE1 s. m. ant. 
mar. CoNTRACUERDA. La pieza que se 
coloca eoiitra la cuerda durmiente en 
el costado, cuando esta no es de grue
so suficiente para asegurar bien el bao. 

CONTRAFIJA, s. f. El tarugo ó la 
espiga que se encuentra con otra espi
g~ ú otro ta~ugo, entre carpinteros. 11 
Ptezas que sirven para sostener y ase
gurar otras. 

CONTRAFUGA, s. f. Especie de fu
ga, en la música, que precede de un 
modo opuesto al de una fuga primitiva. 

CONTRAGOLPE, s. m. med. La le-- · 
sion hecha en ot,ra parte distinta de la 
primera que ha recibido el golpe. 

CONTRALURÍA, s. f. CONTRALORÍA. 
El empleo de· contralor, y tamhien Ja 
oficina del mismo. 

CONTRAMINERO, RA, s. y adj. El 
que contramina. , 

CONTRA.MUELLE, s. m. Muelle 
duplicado. 

CONTRUIUÑONES, s. m. pi. Es
pecie de resaltes ó contrafuertes de me
tal que rodean á los muñones del eañou. 
para reforzarlos. 

CONTRAPÓLIZA, s. f. CoNTllAPao
MESA. Oferta contra oferta; promesa 
opuesta á otra. 11 Declaracion con que 
se anula la promesa. hecha. 11 CoNTnA
CÉDULA. Cédula que se da revocando 
otra anterior. 

CONTRAPRESION, s. f. Accion rlel 
H 
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vapor despues de háber actuado sobre 
los pistones en los cilindros antes de 
escaparse á la atmósfera 6 pasar al con
densador, en ·contra de la presion ejer
cida de nuevo por el que entra por el 
lado opuesto para producir su efecto 
útil. 

CONTRAQUERELLA, s. f. Jurisp. 
Queja del querellado contra el quere
llante. 

CONTRAROTULAR, v. a. Rotular 
por dos partes opuestas. 

CONTRASÁTIRA, s. f. Respuesta 
á una sátira. 

CONTRATAPA, s. f. La parte que 
refuerza la ta~a. 
CO~TRATECilO, s. m. La parte 

que refuerza el techo. 
CONTRAVOLUTA, s.f. Voluta que 

duplica la principal. · 
CONTREMESCER,, v. n. ant. CoN

TRASTAR. 
CONUSFUSOBIUS, s. m. Crjsol de 

cobre ó de hierro que tiene la forma de 
un cono invertido, y que se emplea 
para la estraccion de los metales. 

CONVENIBLEMENTE, a<Jv. ant. 
Convenientemente, cómodamente. 

CONVINIENTE, adj. ant. CoNV:E-
NIDTE. . . . 
. CONVINIENTEMENTE, adv. ant. 
CONVENIENTEMENTE. . 
. CONVOLUTADO, DA, adj. CoNVo

LUT1vo. Que estA arrollado . sobre sí 
mismo ó alrededor de o~ro cuerpo, co
mo los cotiledones, cuando están ar
rollados sobre sf mismos en el sentido 
de su longitud; las hojas que antes de 
su completo desarrollo estáB retorci
das de modo que uno de los bordes 
del limbo constituye un eje á cuyo 
alrededor describe una espiral lo res
tante; y el peciolo q_ue ródea el tallo 
~n forma de una lámma espiral. 11 Dí
cese de las alas de Jos in ectos que 
envuelven su cuer~, haciéndole pre
sentar una forma cllindrica. 

C01 VOLUTO, TA., _adj. CoNVoLu
TADo. 

COR 
JUNTIYO. Que une ó enlaza una. cosa. . 
con otra. 11 s. m. ant. SuBruNT1vo. Mo
do del verbo que oocesita otro modo 
6 verbo espreso ó suplido para tener 
completa significacion. 

COONTE, s. m. mit. Hijo de Ante
nor, muerto por Agamenon, á quien 
babia atravesado la mano con su lanza, 
cuando quiso vengar en él la muerte 
de su hermano lfidamente. 

COORDENADA., s. f. Cada una de 
las abscisas y· ordenadas de una curva. 

11 Cada una de las dos rectas que sir
ven para determinar un punto. 11 pi. 
rectangulares: las que forman un án
gulo recto,. 

COPALIFF.RO, adj. bot. Que pro
duce copal 6 ánime, que es una resina 
muy dura y trasparente, de color de to
pacio claro, que fluye de una planta 
especie de zumaque. Se emplea como 
el ámbar para dar mas dureza y brillo 
á los barmces, y en medicina en algu
nas preparaciones estimulantes. 

COPOSIS, s. f. med. Disposicion 
del cuerpo en que la m'ayor parte de 
las funciones ammales se eiercen con 
menos vigor que de ordinano. 

COPPA., s. f. CoPA. Nombre de una 
letra que usaban los dorios y los etrus
cos, de la cual los latinos formaron la 
Q. ~sta letra entre los griegos repre
sentaba el número 90. 

COPRIS, s. m. E5CARABAJO. 
CORAJAY, s. y adj. germ. El moro. 
CORAJINA, s.f. fa~. Rabieta, exas-

peracion del ánimo. . 
CORDA, s. f. AGUADERA. 
CORBALLA.LÉ, s. f. ~rm. Esposa. 
<_!ORBO, BA, s. y adj. germ. Es- , 

trano. 
CORCIRENSE, s. y adj. Et natutal 

J lo perteneciente á la isla de Corfó. 
COllCÍREO, REA, s. y adj. Conci-

RENSK. 

CQRCOSER,v.a.CoRCUSR. 
CORCULO, s. m. bot. EimfttON. 
CORCHEAR, v ! a, Dar con Ja cor-

cha ó remanadera para sacar el grano 
á la piel; entre curtidores. CONYUGAR, v. a. Poner bajo el 

mismo yugo. 11 ant. CASAR, 
CO fYt NTl'VO, VA,' adj. ant. ~N-

coacms, s. m. pi. Genizaros que 
hacen la guar~ia al rey de Persia. 
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CORDACAS, adj. mit. Sobrenombre 

de Diana, llamada así de cierta danza 
indecorosa que los compañeros de Pé
lope ejecutaron en honor de la diosa 
despues de una victoria alcanzada so
bre el enemigo. 

CORD'ALERO, s. m. ant. CoRDBLERO. 
CORDELLADA, s. f. Término de 

que usan los tejedores para significar 
que el tei'ido es con cuatro cárcoles. 

CORD CIA, s. f. Vet. Mal decora
zon en los animales. 

CORDIERITA, s. f. min. Especie de 
silicato de alúmina y de magnesia, de 
color azulado, algunas veces traspa
rente, de brillo parecido al del cuarzo, 
de frac'tura desigual é imperfectamente 
concóidea, y de una dureza tal que 
rava el vidrio y el topacio. 

CORDÍGEl\O, adj. CORDIFORME. Ca
lificacion de las conchas bivalvas, que 
tienen las valvas combadas represen
tando la. forma de un corazon. 11 bot. 
Díet~se de varios órganos vegetales que 
tienen figura de corazon, como las an
teras, brácteas, cotiledones, etc., y del 
embrion que, siendo casi tan largo co
mo ancho, se estrecha en ángulo agu
do en una de sus. estremidades, y se 
estrecha en la otra en forma de dos 
lóbulos redondeados. 

COREITO, s. m. min. Variedad de 
agalmatolito. 

CORESIA, adj. mit. Sobrenombre 
de Minerva. 

CORETE, s. m. Círculo de cuero que 
ponen los guarnicioneros debajo de 
un clavo para·que .ººroce lo que se · 
coloca sobre esta pieza. 

CORIAR, v. a. germ. Afligir. 
COl\IBÁNTICO, CA, adj. Pertene

ciente á los coribantes ó á las fiestas 
de Cibeles. 

CORIBANTIO, s. m. Especie de 
mitra ~e usaban los coribantes. 

CORIBANTO, s. y adj. mit. CoR1-
BANTB. Cada uno de los sacerdo\es de 
Cibeles, que celebraban el culto de es
ta diosa con grande algazara, bailando, 
tocando tambores, golpeando sus es
cudos con las lanzas y exhalando des
compasados gritos. 
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CORICOBÓLICO, CA, adj. Lo que 

pertenece 6 se refiere á: Ja coricobolia. 
CORICOMAQUIA, s. f. CoRtcoBo

LIA. Especie de juego, semejante al 
nuestro de pelota. , 

CORIFE, s. f. mit. Hija del Océano, 
á quien Júpiter hiio madre de Minerva 
Coria. 

CORILO, s. m. AVELLANO. 
CORIMBADO; DA, adj. bot. Coa1M .. 

aos9. Dícese _de las flores dispuestas 
en corimbo ó que tienen analogía con 
este modo de inflorescencia, y tambicn 
de los árboles que, como los pinos y 
otros tienen las ramas dispuestas de un 
modo semejante al del CORIMBO. Con
junto de flores colocadas todas próxi.; 
mamente al mismo nivel, pero cuyos 
pedícu'los no parten todos del mismo 
punto del tallo. 11 ant. CoPETE.11 com
puesto: inflorescencia cuyo eje divide 
y ·subdivide á diferentes alturas, pero 
las flores llegan á igualarse formanqo 
su conjunto una superficie plana ó 
convexa. 11 simple: inflorescencia com
puesta de un corto número de flores, 
cuyos pedúnculos parten de puntos di
ferentes del tallo, pe~o no se ramifi
can. 

CORMAN, s. y adj. ConMANO. Primo 
hermanoóprimaherm~na.11 El herma
no de padre 6 madre. 11 Próximo, cer
cano. ll Tio paterno. 11 segundo: PRIMO 
SEGUNDO. 11 pl. prov. los hijos que lle
va cada consorte al matrimonio, con 
respecto á los demas que precedan 
de él. _., 
CORMU~E, pron. m. germ. Algun. 
COl\MUNÚ, pron. f. germ. Alguna. 
CORNAO, s. m. CoRNADO. Antif5ua 

moneda española que valió al principio 
cinco maravedises y despues dos y me
dio. 

CORNÉOLA, s. f. min. CoRNERINA. 
CORNICULADO, DA., adj. hot. Dí

cese de las flores cuyas anteras se han 
convertido en pétalos que tienen la 
forma de cuernecillos; y de ciertas 
plantas cuyas hojas presentan esta fi
gura, ó que tienen las legumbres ci
Hndricas, rectas y duras. 11 Calificacion 
de aJgun9s Insectos que tienen en la 
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frente una protuberancia pequeña y 
obtusa en forma de cuerno. 

CORNÍCULO, s. m. Nombre que 
daban los entomologistas antiguos á 
Jas antenas de los insectos. 

CORNICHA, s. f. germ. La espuerta. 
CORNÍFERO, adj. CoRNÍGEno. Dí

cese de lo que tiene e5pinas tan grue
sas y redonileadas, que se han compa
rado con los cuernos de un animal. 11 
poes. Lo que tiene cuernos. (1 Que tie
ne cuernos en la cabeza 6 tubérculos 
que los imitan, hablando de animales. 

CORÓ, s. m. germ. Cántar<>. 
CORONER, s. m. :Miembro ú oficial 

de justicia, en Inglaterra, encargado 
de hacer en nombre de la corona, y 
con asistencia de un jurado, las infor
maciones indispensables en toda causa 
de muerte violenta. 

CORPICBE, s .. m. germ. Arroz. 
CORPINCHEBI, s. f. germ. Roma. 
CORPINCHOBÁ, s. y adj. germ. 

Romano. 
CORPORATURA, s. f. ant. CoRP0-

1\ALIDAD. La calidad de lo corpóreo. 
Generalmente se tomaba por la mag
nitud es~esiva de un cuerp(). 

COl\PÚSCULO, s. m. Nombre con 
que se designan las partes ténues de 
la materia que no pueden distin~uir
se con la ' 1i ta sino auxiliada del mi
croscopio. Tambien se da este nomine 
á los pequeños cuerpos que á la simple 
vista se veo revol<>tear en el aire de 
las habitaciones cuando un ravo de 
sol entra por una abertura de süs ~a
redes ó ventanas. 11 roed. Pequenos 
cuerpos que parece que existen , se 
mueven, revolotean ó circulan delante 
de los ojos en algunas afecciones ó 
estados patológicos. En la catarata in
cipiente creen los enfermos ver conti
nuamente estos pequeños cuerpos que 
procuran separar con las manos. Cuan
uo las calenturas atáxicas ó malignas 
llegan al uiayor grado de intensidad, 
los enfermos creen tambien tener de
lante estos cotpúsculos movedizos á 
los cuales persiguen con las manos, 
guardando al mismo tiempo una espe
cie de silencio muy profundo. 

con 
CORRAGEL, s-. m. Saela de zapato 

curtida. 
CORRAJEL, s. m. ConnAGEt. 
CORRALLÁ, s. m. germ. Gargan

tilla. 
CORRELIGIONARIO, adj .. El que 

es de una misma religion que otro. 
CORRENTINO, NA, s. v adj. El 

natural de la provincia de ..Cor1ientes 
en la Confederaeion argentina. 

CORRIENDO, adv. ant. A. toda 
prisa. 

CCRRIJIR, v. a. ant. Conn1G1a. 
CORROTBAR, v. n. ant. CoaRE

TEAB. 
CORRUSION, s. f~ ant. CoBBosrol'f. 
CORTA-COLA, s. m. Instrumento 

de qoo se sirven }os veterinarios para 
cortar la-cola á algunos animales. 

CORTA-LAPIZ, s. m. Instrumento 
de ' 'arias f.ormas y hechuras, de que 
usan los litógrafos para sa-ear }a punt~ 
á los lápices. 

COR1A-MECHAS, s. m. En la fa
brica de cerilla, mesa con su hoja in
móvil y su corte. 

CORTAN, s. m. Medida de aceite 
que .se usaba en Cataluña; equivale 
á 8 hbras, o onzas, 3 ochavas, 4 to
mines, 4 granos y '°/5 de grano, del 
peso de Castilla. 11 Medida de áridos-, 
tambien usada en Cataluiía, cuya ca
bida es de un celemin y 7 1

/ 2s. de ce
lemin. 

CORTA.-RA.IZ, s. m. Instrument-0-
de que se sirven los farmacéuticos y 
drogueros para hendir ó dividir las 
raíces de que hacen uso en sus labo
ratorios. 

CORTECERO, s. y adj. germ. Coa
TEZERo. Cuartero. 

CORTIDURÍA, s. f. ant. CuaTmURÍA. 
CORTIMIENTO, s. m. ant. Cua-

TillIENTo. 
CORTIR, v. a. ant. CURTIR. 
CORTIYO, s. m. ant. Coamo. 
CORUJA, s. f. prov. Buuo, ave. 
CÓRUJO, JA., aClj. Acoquinado, me-

tido en si mismo. 11 DEVOTO. 

CORUMPlMIENtO, s. m. ant. Coa
Ro11P000To. 

CORUS, s. m. Instrumento antiguo 
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que se tocaba con la sinfonía y el 
tamboril. -

CORUSCACION, s. f. Resplandor 
de la luz. ' 11 Manifestacion del fenó
meno llamado fulguracion de la plata 
durante el acto de la copelacion. 

COS, s. m. Medida de terreno, usada 
en Oriente, y equivalente á cosa de 
media légua. 

COSE, s: m. Cos. 
COSENTINO, NA, s. y adj. El na

tural de, y lo perteneciente á Cosenza. 
COSETEAR, v. a. ant. ConRETEAR. 
COSlGO, ant. CONSIGO. Ablativo sin

gulor y plural del pronombre personal 
y de la tercera persona en la signifi
cacion reciproca, con Ja preposicion 
con y la terminacion go. 11 mismo, pro
pio, solo, etc.: pronombres persona
res, recíprocos, demostrativos de la 
tercera per:-ona de los números singu
lar y plural, que se usan para dar á 
entender, que sin auxilio ni consejo 
ageno ejecuta UQO alguna cosa. 

COSMIMETRIA, s. f. CosMOMETllÍA. 
Ciencia que trata· de la medida del 
mundo entero. 

COSMOS, s. m. pi. Magistrados 
que en número de diez fueron creados 
en Creta para contrabalancear el poder 
de los reyes. Su autoridad era seme
jante á la que ejercían los eforos en 
Esparta. 

COSTANEAR, v. a. germ. P1NTAR. 
COSTA 'O, s. y adj. germ. PINTOR. 
COSTILLADO, adj. Lo que está 

provisto de costillas ó de elevaciones 
salientes. 

COSTO-HIOÍDEO, adj. Nombre con 
que se conoce impropiamente un mús
culo digástrico, que se estiende.desde 
el borde superior del amóplato al hueso 
hioides. 

COSTO-TORÁCICO, adj. Que per
tenece á las costillas y al tórax, como 
arterias y venas costo-torácicas. 

COSTRIBA TO, s. m. ant. Des-
igualdad de terreno. 

COSTUME, s. f. ant. CosTm1Bu. 
COSTUiú, s. m. germ. Convento. 
COTÍCULO, s. m. min. NoVAcu-

LtTA. Roca de aspecto sencillo, fusible 

COY _ sa 
al soplete, dando un esmalte oscuro, 
que forma ·bancos y á veces filones y 
venas. Se emplea en afilar navajas de 
afeitar. · 

COTILEDONADO, DA, adj. bot. 
COTILEDÓNEO. Que tiene coTJLEDONEs. 
Órganos adherentes al punto de reu- . 
nion de la plúmula v de1 la radícula de 
la semilla, que representa las prime
ras hojas de la planta, y sirve para 
prepararla su primer alimento. 

COTILO, s. m. Cavidad de un hueso 
que recibe la cabeza de otro. 

COTILLON, s. m. Especie de vals 
en que se ejecutan figuras. 

COTINUSA, s. f. ACEBUCHE. 

COTIS, s. m. CoTITO. Diosa del des
órden y la impureza, entre los griegos. 

COTÍTEAS, s. y adl. f. pi. mit. 
Fiestas en.honor de las diosa Cotilo; se 
celebraban de miche con danzas las
civas, acompañadas de toda clase de 
desórdenes. Era prohibido bajo pena 
de la vida revelar tan vergonzosos mis
terios. 

COTORE, s. m. germ. PEDAZO. 
COTUBIA, s. f. germ. La víspera. 
COTULA, s. f. COTILA. Medida que 

usaban los griegos y romanos para lí
quidos y granos. Tambien se empleaba 
en Asia y en Egipto. La de líquidos 
equivalía á 1.2 onzas, y la de sólidos 
á la tercera· parte de una fanega. 11 
Cavidad de un hueso en que se encaja 
la cabeza de otro. 11 Órgano algo seme
jante por su forma á los cotiledones 
vegetales, que se encuentra en algu
nas medusas. 11 ant. Copa ó vaso con 
un asa. 

COTURNADO, adj. Epíteto que se 
aplica á un insecto así llamado, por 
tener las cuatro rodillas negras. 

CO-TUTOR, s. y adj. Jurisp. El que 
está encargado de una tutela junta
mente con otro. 

COUCA, s. f. ant. Cierto casco guar
necido de penachos que usaban los 
turcos. . 

COYAMBUCO, s. m. Especie de ca
labaza que despues de seca sirve á los 
negros para llevar sus provisiones. 

COYDA, s. f. ant. Cuita, afliccion. 
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COYER, v. a. ant. CoGER. 
COYTA, s. f. ant. CoYDA. 
COITAR, v. a. ant. Apurar, avi-

var, dar prisa. 11 Juzgar, pensar. U Cui
dar de alguna cosa; 

COYTOSO, SA, s. y adj. ant. Cui-
tado, aOijido. · 

COYTRAL, s. m. ant. CoTRAL. El 
buev viejo, que no sirviendo . ya para 
el trabajo, se lleva al matadero. 

COYXO, adj. ant. Co10. 
CRABE, s. m. Nombre que dan en 

América á una madera de las que vie
nen á Europa. 

CRAGALEO, s. m. mit. Hijo de 
Driope, que elegido juez para decidir 
acerca de la posesion de una ciudad del 
Epiro, que s~ disputaban Apolo, Mi
nerva y ~ércules, falló en favor de es
te último. Ap.olo irritado lo convirtió 
en penasco. 

CUALIDAD, s. f. ant. CLARIDAD. 
CRALO, adj. Palabra de origen es

lavo, que designa en la historia bizan
tina los príncipes de la Servia y de la 
Bosmia. 

CRUIPA, s. f. rned. Neuro~is, con
traccion espasmódica y dolorosa de 
1 o:; músculos, que se hace sentir prin
cipalmente en los muslos y en las pier
nas. Afecta alguna vez á las mujeres 
nerviosas durante el ·r;nayor tiempo de 
la preñez. 11 Contraccion, del corvejon, 
en los caballos. 11 del estómago: varie
dad de la cardialgia: constriccion sú
bita y dolorosa que se siente en el epi
gastrio. 

CRANAO, s. m. mil. Rey de Ática, 
en la época del diluvio de Deucalion. 
Destronado por Anficlion, huyó de su 
país y murió en el destierro. 

CRANEA, s. f. mil. Sobrenombre de 
Minerva. 

CRANEANO, NA, adj. Pertenecien
te ó relativo al cráneo. 

CRANEQUINERO, s. y adj. m. Sol
dado horgoñon que servía á pie y á 
caballo: su arma era una ballesta ligera 
que empezó por ser de madera fuerte, 
luego de asta.: últimamentedehierro. 

CRA I01DEO, DEA, adj. Dícese 
del animal ó de cualquiera de sus par-

CRI 
tes, que tiene semejanza con el crá
neo. 

CRANIOlil\R, adj. CRANIOÍDEo •. 
CRASTIANOS, s. y adj. pi. Secta

rios que negaban á la iglesia el poder 
de escomulgar .. 

CBAT.ERlTA, s. f. Variedadde ága
ta muy dur~ y de color amarillo ver
doso. 

CRATONITA, s. f. min. Ca1cToN1TA. 
Sustancia de un negro amoratado, 
compuesta de un óxido férreo y ácido 
tatáoico, que se encuentra entre las 
hendeduras de las rocas alpinas: es in
fusible al soplete é inatacable por los 
ácidos. 

CREBANTADOR, RA, s. y adj. ant. 
QUEBRANTADOR. 

CREJETAOR, s. m. germ. PESCA-
DOR. 
CREJET~, s. m. geno. P11:scAoo. 
CRELECIA, s. f. ant. CLERKOÍA. 
CRÉLIGO, s. m. ant. CLÉRIGO. 
CREMALLERA, s. f. CARAMALLEllA. 
CREMARSE, v . . Pron. Dícese de la 

leche cuando se cubre de crema. 
CREl\IORIZACION, s. f. Accion y 

efecto de cremorizar. -
CREPIDULADO, DA, adj. Dícese 

de las conchas que tienen la forma dé 
un zapato pequeño. 

CRESTAR, v. a. Sacar los panales 
para esprimirlos, entre cosecheros de 
miel. 

CRETEO, s. m. mil. Hijo de Minos 
y de Pasifae ó de Cretea, padre de 
Europa y de Climene. 11 Bijo de Eolo, 
I rey de Yolcos. Su muier Demodice 
acusó falsamente á Friso de haber que
rido ' 'iolar su honor; habiéndola creido 
su esposo determinó que le matasen, 
pero aquel se escapó con su hermana 
Hele. 

CRETINACIO ~ s. r. Estado físico 
y moral de los cretinos. 

CRETO , s. m. mil. Dijo de Dio
cles) muerto con su hermano Orsiloco 
por Eneas. en el sitio de Troya. 

CRETO 'ITA, s. f. CllATONITA ~ 
CREYE CIA, s. f. ant. CaKENCL\. 
CRICA, s. f. CllIQUE. 
CRINO ES, s. m. pi. Lombrices pe-
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queñas, de cuerpo cilíndrico, la~go, 
delgado, atenuado en las . estrem1da
des, pero menos en la cabeza que en 
la cola, estando Ja primera adornada 
de dos tentáculos laterales. Existen en 
las vísceras, vasos, músculos y tejido 
celular, pudiendo abrirse paso por la 
cámara, orina, nariz, boca, orejas, etc. 
· CRINOSO, SA, adj. Dícese de las 

personas de cabellera espesa y rígida. 
CRIONIXO, adj. med. Que tiene 

gran cantidad de moco en las fosas 
nasales. 

CRIPTOCARÍDEO, DEA, a·d_j. bot. 
. Que- tiene las bayas ocultas bajo los 
involucros foliculares. 

CRIPTOMETALÓIDEO, DEA, adj. 
Se aplica al cuerpo que contiene un. 
metaI sin que lo revelen las aparien-
ci~. . . 

CRIP1'ÓPICO, CA., adj. med. Cali
ficacion de ciertas enfermedades pro
ducidas p_or un acceso oculto. 

CRIQUE, s. m. Cada una· de las 
zanjas aisladas que se practi_can en los 
terrenos que no pueden ser mundados 
en su totalidad, -pero sí ll~narse . de 
·agua con algun arroyo ó desagüe: sir
ven para defensa de una plaza · ó re
cinto fortificado. 

· CRISOBULA, -s. m. ant. Carta ó di
ploma sellado con sello de oro. 

CRISOGONIA, s. f. Nombre que en 
su lenguaje misterioso daban los al
quimistas al polvo de oro separado 
de una disolucion del mismo metal. 

CRISOLAO, s. m. mit. Hijo de 
Priamo. 

CRISOllALO, s. m •. mit. ~ombre 
del famoso cordero del vellocino de 
oro. 

CRISOPALO, s. m. min. CDIOFANA. 
Variedad de aluminato de glucina, en 
cuyo interior se distingnen rretlejos 
azulados; se presenta las mas veces en 
masas redonáCadas, del tamaño de un 
guisante, y en prismas de ocho ca.tas 
terminadai por cúspides exáedras; es 
trasparente, quebradiza y de fractura 
concoidea; raya la agust1ta y el cuar
zo, se elootriza con la frotacion, y es 
infusible al soplete. 
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CRISOR, s. f. mit. Una. de las di

vinidades de los antiguos pueblos 
orientales, á quien se atribuye Ja pri
mera idea de la navegacion y la aP..Ji
cacion del hierro á lós usos de Ja vida. 

CRISPADURA, s. f. Encogimiento 
ó enroscamiento de los cuerpos por la 
accion del calórico conéentrado. \1 En
cogimiento de los nervios. 

CRISPITA, s. f. min. Óxido de ti-
tano. . ~ 

CRISTA-GAiLLI, s. f. Apófisis que 
se presenta en Ja parte media de la 
cara superior de .la lámina cribosa del 
etnóiues, y cuvo vértice grueso y ro
mo da inseroioñ á la hoz del cerebro. 

CRISTALERA., s .. f. Máquina en que 
se trabala el cristal. · 

CRISfALOFÍSICO, adj. Concer
niente á los efectos·y fenómenos pura
mente físicos de los ·crista.les, en lo re
lativo á bu fractura, á su polarizacion, 
pureza, etc. . . 

CRIST ALOIDITTS, s. f. med. In
flamacion de la cáp_Sula del cristalino. 

CRISTALÓMETl\O, s . . m. Aparato 
destinado para la .medicion de los cris-
tales. · 

CRISTIANITA., s. f. min. Nombre 
dado á una variedadcd-e.gisltlondina. 
CRISTÓ~AGO, Gt\, s • . Y adj. Dí

cese del ammal que:se alimenta de ce
bada. 

C6ISUVIJITA, s. f. min. Sulfato hi
dratado de cobre, cuyacomposicion se 
refiere á. la broeantita:· generalmente 
se presenta acompañado de otros dos 
minerales, uno de color verde esme
ralda y otro azul oscu·ro. 

CROCODILÚIDEO, DEA, adj. Cno
comLINO. 

CROCOISA, s. m. min. Cromato ro-
jo de plomo, . 

CROJCOLITOS, s. m. pl. min. Gru
po de minerales que encierran porprin, 
cipio electro-negativo cuerpos sólidos 
inca paces deformar bases permanentes, 
y capaces de dar sales ó' disoluciones 
de color. 

CROKALITA, s. f.min.CRocALITA. 
Hidrosilicato de alúmina y de sosa. 11 
Variedad del mesotipo. 
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CRÚMIDE~ ~. m. mit. Nombre de un 

centauro que fue muerto por Piritoo 
el diad~~u boda. 11 Hijo de Midon; él y 
Eumonon condujeron á los misios con
tra los griegt>s en la guerra de Troya. 

CROMIOS, s. m. mit. Hijo de Pria
mo muerto por Diomedes. 11 Nombre 
que lley~n en la lliada muchos guer
reros griegos y troyanos. 

CROMLEK, s. m. Monumento drtú
dico formado de piedras verticales, 
dispuestas en una ó mas hileras: el 
mas notable es el de Carnac. 

CROMOCLORITA, s. f. min. Mine
ral que se presenta en pequeñas lámi
nas verdes y brillantes: sus caractéres 
son los de la mica \;erde; pero su com
posicion no es aun conocida. 

CRONlZÚICO, CA, adj. Dícese de 
los medicamentos que pueden conser- . 
varse mas ó menos tiempo y que se 
encuentran siempre preparados en las 
boticas. • 

CRONO!tlETRISTA, s. y adj. Cons
tructor de cronómetros. 

CRONOS, s. m. mit. El Tiempo, 
padre de los dioses. Algunos le con
funden con Saturno. 

CRO.l\ÚSTICO .. CA, adj. poes. Dí
cese de la composicion en verso dis
puesta de modo que las primeras 
letras de ºlos versos, tomadas como 
numerales, forman la cifra de cierta 
época. 

CROQUERO, s. m. Entre pescado
res, el que lleva el croque 6 gancho 
para enganchar los atunes en las alma
drabas. 

CROQUIDOLITA, s. f. min. Varie
dad de silicato de hierro, de color azul, 
de brillo nacarado y tornasolado; raya 
el carbonato de cal; es soluble en el 
ácido nítrico, y deja una escoria negra 
cuando se b funde por medio del so
plete. 

CBOTONTIGLIO, s. m. CaoToN. 
CROTOS, s. m. mit. Hijo de Pan y 

de Eufeme, nodriza de las Musas, con 
las cuales se crió. Fue un diestro é in
trépido cazador, y Júpiter lo colocó 
entre U\s constelaciones bajo el nom .. 
bre de Sagitario. 

CUA 
CROWN-GLAS, s. m. ·Especie de 

cristal de superior calidad, compue::to 
de sosa y cal, que se emplea en la 
fabricacion de lentes acromáticos. 

CRUCHER, s. m. ant. Altura, ele
vacion. 

CRUZEIADA, s. f. ant. CnunJAoA. 
CRUZEJADA,. s. f. ant. ENcnuc1-

JADA. 11 Plaza, lu~ar público. · 
CTESIOS, ad.1. mit. Sobrenombre 

de Júpiter y de Mercurio, como dioses 
penates, protectores de la propiedad·. 

CUADl\Á TICA, s. f. Ecuacion que 
encierra el cuadrado de la raiz ó Clel 
número que se busca. 

CUADltATRIZ, s. f. Línea . mecá
nica á propósito para encontrar líneas 
rectas iguales á la circunferencia de 
un círculo y á sus partes. 

CUADREAR, v. a. CUADRAR. 
CUADRIANAL, adj. CuADRIENAL. Lo 

que tiene cuatro años ó guarda este 
período. 

CUADRICUENTO, s. m. Signo nu
meral representado por veinte y cinco 
guarismos, dando por cantidad mil 
veces mil tricuentos. 

CUADRILOBULADO, DA, adj. Que 
tiene cuatro lóbulos, como el estigma 
del epilobo y la frente del cangrejo. 

CUADRILOCULA.R, adiº. Lo que tie
ne cuatro celdilJas, como a antera del 
Jiriodendro tulipífero. 
. CUADRILOQUIO, s. m. Diálogo en

tre cuatro personas. 
CUADRIMANOS, s. m. p1. Seccion 

de insectos del órden de los coleópteros, 
famili~ de los carniceros y tribu de los 
caráhicos, que viven generalmente en 
los sitios arenosos y espuestos al sol. 

CUA.DRIMOSQUEADO, DA, adj. Dí
cese del animal que tiene cuatro luna
res ó manchas negras. 

CUADRIN, s. m. CuATRll'f. Moneda 
de pequeño valor que corria antigua
mente en España. 11 Moneda romana 
que vale la quinta parte de un real 
de plata. lf 6g. y fam. El dinero en 
general. 

CUADRIOCTONAL, adj. min. Que 
tiene la forma de un prisma octógono 
con vértices driedros. _ 
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. OOADRIOXALATO, s. m. Sal que animales que tienen dos manos como 
contiene cuatro veces tanto ácido co- · el hombre y dos pies á la manera de las 
mo un oxalato sencillo. 11 de pot(l.Sa: manos. H s. in. pl. Segundo clase del 
sal obtenida por la combinacion de 1a -órden de los mamíferos, que compren
potasa con el cuádruplo del ácido oxá- de l<ts tres grandes grupos naturales 
lico, que se necesita para neutraliza.ria. de s monos, ustitts y maquis. Sus 

CUADRIÓXIDO, s. m. Úxido que caractéres principales son: miembros 
contiene cuatro veces tanto oxígeno _ posteri-0r-es masó menos improt>ios pa
-como el óxido ordinario. _ ra la estacion bípeda v terminados por 

CUADRIPARTICION, s. f. !ccion dos manos del mismo modo que los 
de partir ()Of cuatro. miembros anteriores; los dedos prolon-

CUADRIPARTIDO, DA, adj. Que gados y flexihles, los pulgares movi- / 
está dividido .en cuatro p~rtes. . bles y muy separados de los otros d~-

CUADRII>'ENNEO, · adJ. Qtte tiene ·dos de modo-que pueden hacer presa; 
cuatro alas ó cuatro apéndices en for7 los oJos, lo mismo que e el hombre, 
ma de alas. # dirigidos hácia delante; las mamilas 

CUADRIPETALO, adj. bot. •TETU- pectorales; la f.osa tem{loral separada 
PÉ'J'ALo.Loqueconstadecuatropétalo&. de la órbita por un tabique huesoso; 

CUADRIRADIADO, DA, adJ. Cali- tos hemisferios eerehrales compues.tos 
. .ficacion de ciertas con.chas que tienen de tres lóbulos, de los cualei& el supe-
~uatro radios. rior cubre el cerebelo, y todas sus ae-

CUADRll\OMBOIDA.L, adj. min. mas formas generales f!arecidas á las 
CuADR11toKBót»Eo. . del hombre, ceo -el cual presenta tam--
CUADRlRO~BÓIDEO, DEA. adj .. bien grandes semejanzas en su organi

min. Calificacioa de ciertos minerales zacion interior, y pr-incipalmente en la 
~uyas facetas ofrecen Ja com.binaciOll disposicion particular de sus intesti
de cuatro rombói.des. nos. Los cuadrumanos por ia- disposi-
CUADRISACRAMENTALE~~ s. y cion particularde su arganismotrepan 

adj. J>!· Sectarios del siglo XVI, que por los árboles con mucha ligereza; 
adm1tian solo cuatro sacram~nto1t: el pero en tierra su marcha es penosa. v 
bautismo, la eucaristía, la absolacion vacilante, porque no puooen sentar 
y el órden sacerdotal. planos sus miembros posteriores sobre 

CUADRISAL, s. f. Sal que contiene el suelo. 
~atro veces mas base gue ácido. CUADRUNVIROS, s. m. pi. Magis-

CUADRISILICA.TO DE ALÚMINA~ trados romanos encargados de una ()0-
.s. m. Nombre dado á un mineral de Jonia. 11 Oficiales que se creaban siem
composic1on desconocida que se pre- prequecorria algunriesgo la repúblk.a. 
senta en prismas exáedros blancos, de 11 del tesoro: magistrados provinciale.!$ 
brillo parecido arde la seda y de face- que administraban los caudales P.úhli
tas planas. .. cos en las colonias y municipios. ll noc-

CUADRIT AS, s. y adj. pi. lleligio- turnós: CUESTORES. 
sos mahometanos.que llevan por signo CUALCAN, adj. germ. ~ualquiera. 
distintivo botones negros en los vesti- CUARCIFOBMEl adj. mm. Que tie-
dos, y pasan la mayor parte de los vier- ne la forma del cuarzo e) de alguna de 
nes dando vueltas, asidos de las manos sus variedades. · . 
y pronunciando el nombre de .Dios, CUARCITO, s. m. min. Sub-especie 
mientras uno toca la flauta para ani- -de 8ílice, compacta, unas veces esquir- -
mar tan estravagante danza. - losa y otras granugienta, y que varía 

CUADRIVALVO, VA, adj. bot. Que en sucolor~sdeel grjs blanco al ama
tiene cuatro valvas, como la cápsula rillo sucio. Se la encuentra por lo re-
del epílobl. guiar en fragmeBtos rombóideQs seu-

CU ADRU ro, adj. Dícese de los domorfos. 
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CUAB.INDA, s. f. germ. La cua- (úrico toma un color rojo de sangu. 

resma. CUBISTETERO, s. y adj. m. ant. 
CUARTACION, s. f. Término que CuBlSTETARIO. Histrion ó bailarín de 

se aplica en la afinacion de metales á cubística, maestro 6 profesor en este 
ciertas operaciones de refinacfon. · ramo de ejercicios pedestres. 

CUARTAGA, t'· germ. CuATR EA. CUBREALMOHADA, s. f. ant. Ta-
El derecho que se paga por la venta fetan rico que se usó para cubrir las 
de caballerías en el mercado. 11 La fe- almohadas. . 
ria de caballerías. 11 ant. La bestia de CUBRECARAS, s. m. Atrinchera-
cuatro pies. · miento. compuesto de baluartes, cor-

CUAHTIÑO, s. m. Moneda de oro tinas, medias lunas, y rcdientes, que 
de Portugal. • sirve para cubrir un puesto militar. 

CUARTUARIOS, s. y adj. pi. Tro- CUBRECHlMENEA, s. m. Pieza de 
pas polacas que derendian las fronteras la llave de las al'mas portátiles de rue
de su patria . de la Volhynia contra go de piston, que se abre y cierra por· 
las invasiones de los turcos 6 de los medio de un muelle; sirve para cubrir 
tártaros. la chimenea y evitar que e:tando 
CUARZIFOR~IE, adj. CuAnCIFORME. p-µesto el piston,· se inflame fuera de 
CUARZITO, s. m. CuARCITO. tiempo por la caida del martillo. · 
CU ASIA, s. f. Género de plantas de -CUBRE~SP ALilAS, s. m. Es pal don 

Ja familia de las rutáceas, compuesto que se hace detrás de las baterías de 
de una sola especie, de siete á diez sitio, en el caso de temerse un ataque 
pies d~ alta, recta, irreg1:1larmente ra- por retaguardia ó que aquellas puedan 
mosa, con la corteza delgada, las ho- ser batidas del reve~. 
jas esparcidas y las flores de un color CUBRENUCA, s. f. ant. Parte del 
rojo liermoso, dispuestas en racimos casco ó·yelmo aníiguo de la caballería 
prolongados, unilaterales y acompaña- ó de la gente de armas, que servía para 
dos de brácteas süeltas. Su fruto, com- resaoardar la nuca. 
puesto de cinco drupas aovadas y poco CUBRIL, s. m. ant. Cun1L. La cama 
carnosas, es de sabor amarso, y su ó sitio donde se recogen y abrigan las 
madera se emplea en medic1ha como fieras y otros animales salvages. 11 
tónico, y para el tratamiento de las prov. ZA URDA. U ant. Cauce ó madre 
escróíula!.', la di pepsia, las diarreas del rio. · 
crónicas y apiréticas, la gola y la leu~ CUCíFERA, s. f. Género de plantas 
correa. · de la familia de las palmeras. Su tron-

CUA TERNA, s. f. Reunion de cua- co sube á veinte y ~meo y treinta pies, 
tro cosas. 11 CuADERNA. 11 Seccion . de contando en su base dos 6 trés de cir
cuatro. cunferencia; en su superficie se ven li

CUATRIE AL, adj. ant. CuADRIE- geras impresiones de anillos sobre-
NAL. Lo que tiene cuatro años ó guar- puestos; sus hojas, agrupadas en ha
da este periodo. · cecillo~, son palmeadas, de seis á siete 

CUATHILLON, s. m. Nombre de las pies ·de largas, y están compuestas de 
unidades de .vigé imo quinto órden en hojuelas soldadas en su mitad inférfor; 
nuestro sistema de numeracion. las flores son dioicas y se hallan dis

CUBÁ, s. f. mar. ALGA. Planta ága- puestas en·tacimos encerrados en unas 
roa, láminar ó filiforme, que se cría en espatas que nacen de la axila ae las 
el a~aa. hojas, y el fruto es una drupa seca, 

CUBEBlNA, s. f. Principioinmedia- sencilla ó señalada con dos ó tres 16-
to de la cubeba, de color ISlanco, ape- bulos, cuya almendra se compone de 

. nas sápido; cristaliza en prismas pe- un albúmen córneo hueco en el centro 
qneños. de cuatro caras, es iusolullle y con el embrion en su est~mo. 
en el agua, y tratada por el ácido sul- CUCRUIBRA, s. m. (am.) El com-
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puesto de cueros de animales ·vacunos, 
llamas ú .otras especies de cuadrúpe-
d~. . 

CUCHAREAR, v. a. mar. Coger 
agua el buque por encima de las· bor
das de proa. 

CODROÑAR, v. a. germ. ABRÓCHAR. 
CUDÚ, s. ro. Especie de mamífero 

del órden de los rumiantes y del gé
nero antílope que tiene cuernos- e;ran:
des y lisos y es originario de África. 

COERNAR, v. a. Poner cuernos. 11 
v. n. Sufrir los cuernos. Eitc verbo ha 
sido usado por Quevedo y por algunos 
otros autores; . 

CUEXCOS, s. m. pi. germ. AzoTEs. 
CUEYTA, s. f. ant. Cuita, angus

tia. 
·COEYTAR, v: a. ant. Juzgar, pen

&ar . 
. CUFÓNIC(), adj. min. Calificacion 

de un cristal romboédrico de carbona
to de cal, cuyo ángulo es de t 05 gra
dos. 

CUIÉ, s:m. Género de aves del ór
den de las rapaces diurnas, segregado 
del género inilano, del cu~l se distin
gue en sus tarsos cortps, reticulados y 
m~di~ cubiertos de plumas por la parte 
supert0r, y en su cola muy larga y 
ahorquillada. 

COJÍ,_ s . .f. germ. CunÑí. 
COJl t, s. ·r. germ. La rosa. 
CUJON, s. m. CoGuJoN. Cualquiera 

de las puntas que forman los colcho
nes, almohadas, setones, etc. 

CUL, s. m. ant. AsENTADERAs. Las 
nalgas. _ · 

COLANA, s. f .. germ. La campana. 
COLARA, s. f. ge.rm. RibE!ra. 
COLATE, s. m. La parte de mayor 

espesor de una bomba, que es la opues
ta á la boca, y que se le cla para que 
caiga siempre con aquella parte hácia 
abajo, á. fin de que no se rompa la es
copeta, lo que impediría que reren~se 
el troyect1l. · 

UI:COSER, v. a. al'tt. CoRcusrn. 
Remen~ar á fuerza de . puntadas y de 
cualqmer modo Jos agujeros ~ue se 
hacen en la ropa. 11 Co$er con puntadas 
mal hecha . 
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COLEBRA.SINA, s. f. rnin. Nombre 

dado á un seleniuro de zinc cncúll
trado en :Mégico. 

CUUBINITA, s. f. min. Sustancia 
compacta de colo!'. morenó, cuya com
posicion es desconocida. 

COLTELA.RIO, adj. Epíteto dado á 
las 'hojas y otros varios óraanos de 
vegetales y animales, que tienen la 
forma de la hoja de un cuchillo. 

CULTRO, s. m. prov. Arado con 
que se alza ó da l~ primera vuelta á la 
tierra. 
. CUMARICO, adj. Calificacion dada. 
á un ácido cristalino, de ~bor amargo, 
que puede destilarse sin 'alteracion y 
·cu~1os vapores exhalan un oJor fétido; 
se obtiene tratando la eumarina con 
una lejía de pQtasa. 

CUMlNATO, s. m. Sal producida 
por la combinacion del ácido cumínicó 
con una Mse salificahle: todos los cu
minatos son susceptibles de cristaliza
cion. 

CUMINGTONITA, s. f. min. Sus-: 
tancia amorfa ó ligeramente fibrosa, de 
un color verde sucio, que se parece á 
la actinota, y se encuentra diseminada 
con el c,uarzo y el granate pardo. 

cmn lCO, adJ. Calificacion dada 
á un ácido que cristaliza en tablas 
prismáticas, muy blancas; se funde á 
92 grados; puede destilarse sin altera
cion, y se obtiene por.la accion de las 
sustancias oxigenantes s;obre la esen
cia de comino. 

CUMINOL, s. m. Aceite amarillento, 
de olor fuerte y sabor abrasador que, 
tratado por una disolucion tle potasa 
cáustica, se convierte en ácido cumí
nico. Se' obtiene coloc:tndo Ja esencia 
de comino en un baño de aceite á 200 
grados y destilando el residuo en una 
corriente O.e ácido carbónico. 

CUNEARIO, adj. CuNEIFORllE. Lo 
que tiene figura de cup.a. 11 Epiteto que 
e da á varios huesos, como el esfenói

des, el piramidal y la :apófisis baxilar 
del occipital; pero· los que se distin
guen mas particularmente con es a 
denominacion son tre hu'esos de la 
segunda fila del tarso, designados con 
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los nombres primero, segundo y ter
cer cuneiformes; se hallan colocados 
trasversalmente entre el escafóides y 
los tres primeros huesos del metatarso; 
sus distinciones numéricas se haeen 
contando desde el borde interno al cs
trenw del pie. El primero es el mas 
voluminoso, y el segundo el mcnol'. ~l 
bot. Se ·aplica á las diferentes partes 
de los vegetales que desde la base á fa 
punta se alargan en fonna de cuña. 11 
Dícese, en la paleografía, de ciertos 
caractércs en forma de cuñas, que se 
usaron en la Persia y de Jos cuafes se 
conservan aun restos en .}()s monumen
tos antiguos ºde aquel pais. 
CU~ORRA, s. f. germ. La sala. 
CU~ARMIA., s. f. germ. La ladilla. 
CUNEROS, s. m. ~l. Llaman los 

carpinteros asi á las escopleaduras que 
bay en el traves. 

CUÑIPINDOJA, ·s. f. germ. ALcA-
B.A.LA. • 
C~IPUMt s. í. germ. Alcachofa. 
CUNON, s. m. Cuña de hierro ó ma

dera, de mayor tamaño, que sirve para 
apuntar los morteros, pedrccos, etc. 

CUONIN, f. mit. Nombre de un 
ídolo de l<>S chinos, representado bajo 
Ja figura de una mujer. 

CUPERQUIZO, s. m. min. Pirita 
cobriza. no descompue ta. 

CURA-PIE, s. Dh lnstruJllento des
tinado á limpiat Ja parte rnterior del 
casco de las caballerías. 

CURBARIL, s. m. Especie de plan
ta leguminosa de mérica, cu ya made
ra fina, encarnada y susceptible de 
buen pulijnento, se usa en construc
ciones, y un~ re ·na que de ella se es
trae en barmcas tra parcntes. 

CURDó, adj. gcrm. BoRucuo. • 
CURLANDÉS, adj. Lo pertenecien

te á Curlandia. 11 s. y adj. Bl natural 
de Curlandia. 

CUUQUES, s. m. pl. ferm. Los do-
min00os. · 

CURRANDEO, s. f. germ. AzoTEA. 
CURRANDO~ s. m: germ. MARTI

LLO. 
CURRE1AR, v. a. germ. APRECLU\. 
CURlIBLO, s. m. germ. Á.PREc10. 

CUT 
CURRIAL, s. m. germ. ÜFICIA.t., 
CURRIEL, s. m. germ. 0~1cm. 
ClJRl\IPEN, s. m. ~erm. TnABAJ<' .. 
CURRIQUÉ, s" m. germ . ..l.tHAÑIL. 
CtJRJlUCÚ, s. m. germ. ll cuervo. 
CUR'rIENTE,_ adj. Calificarion dada 

á una sustancia pulvemlenta, en for
ma de estracto, de color roj() parduzco,. 
inodora, con sabor amargo y un poeo 
acre, soluble en el agua y en el-afcool 
é insoluble en Jos aceites fijos. Es el 
principio verdaderamente astringente 
de los vegetales y por la propiedad 
que tiene de fonnar oon la gelatina 
un principio insoluble y casi incorrup
tible, se aplican en el curtido de la~ 
pieles. 

CURUPAI, s. m. Árbol del Para
guay, especie de algarrobo, cuya cás
cara se emplea en curtir los cueros. 

CURVADQRA, s. f. med." Laxitud 
dolorosa en todos los mie1Bbros, pro
ducida -ya porun trabajo penoso, que 
ha exigido una contraccion muscular 
á que no se estaba acostumbrado: ya 
por un·ejercicio violento hecho durante 
los fuertes calores, ya por esceso de 
.vigilias _p_rofongadas. . 

CURVICOSTADO, adj. Dícese de 
los peces que están mar~ados con ra
yas curvas. 

CURVINERVADO, adj. Dícese de 
los nervios de las hojas cuando tienen 
una direc(!ion curva y llegan á serpa· 
rafclos al borde de las mismas. 

CURVIROSTRO, TRA, adj. Dícese 
del animal que tiene el pico corvo ó 
encorvado. · · 

CUSCO, s. m. Gén~rodemamíferos 
mai:~mpi.afos p~a~QS, cuyas dos es
pecies tienen pequenos camnos en ca
da mandíbula, orejas apenas visib~ y 
cola en parte desnuda y escamosa. se 
alimenta de frutas, sem'Jllas é insectos. 

CUST ~AR, s. m. germ. El palo-
mar. 

CUSTA =EA, s. f. germ. La paloma. 
CI! :r ANU>, s. m. germ. Palomo. 
CUSTIS~<:J-ULOR, s. ·m. germ. El 

muslo 
CUTIDIA i\ME TE, adv. ant. Co

TIDIANAMENTii.:. 

/ 
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CUTÓ, s. m. ant. SABLE. 
CUVERA, s. m. mit. Dios de las ri

qÜezas, hijo del sabio Visravas en la 
mitología india. Se le· representa feo, 
leproso, con tres piernas, ocho diente~, 
una mancha aqiarilla en .el lugar cor
respondiente á uno de sus ojos y un 
martillo en la mano. 

COACUAL, s. m. Nombre dado en 
el Perú al lápiz-plomo, mineral f~rru
ginoso. 

CHAFAROTAZO, s: m. El golpe 
dado con un chafarote. 

CHAGUAR, s. m. (am.) Cáñamo, 
cerda. 

CllAGUAZA, s. f. (am.) ·La piola 
con que hacen bailar el trompo los mu-
chachos. . 

CilAJURf, s. m. gerni. Becerro. 
CHALAR, v. ·n. germ. Andar. · 
CHALASIA, s. f. mcd. Relajacion 

de las fibras de la córnea trasparente, 
de donde resulta la destruccion de las 
adherencias que unen á esta membra
na en el iris. 11 Tumor semejante á un 
grano pequeño de mijo, el cual apare
ce en el borde libre de los párpados. 

CHALCOLITA, s. f. min. Sustancia 
mineral encontrada en cortas calitida
des en ciertos terrenos de Inglaterra y 
Alemania : se presenta en laminitaa 
que parecen rudimentos de cristales, 
ó cristalizada en prismas ú octáedros 
y se compone de fosfato de cobre, .fos-
fato de usanio X agua. · 

CHALCOSINA, s.-f. min. Cobre vi-
drioso. · 

CHAL TRAR, v. a. germ. APOR-
REAR. · 

CIIUffiRANA, s. f. Cerco de ma..: 
dera ó .de piedra, que se pone por la 
parte superior de Jas puertas y 'Venta
nas. ll Entre. carpinteros, z0quete de 
mad~ra en que se a5ienta la obra. 
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CHAMPA, s. f. Nombre que se da 

en el Perú á la tierra deriominada tur
ba, y al cesped que se cría en ella. 

C.bAMUNDA, s. f. mit. Nombre dado 
á. Durga, mujer de Siva, ó mas bien 
á una emanacion de esta diosa, que 
salió .de su .frente para pelear con los 
asuras Chanda y Munda. 

CHANACAl\A.R, v. ·a .. germ. buN- . 
CIAR. 1 ' 

CIIANAR, ,v. "a. gérJD. SABEtt. • 
CHANCHE, s. f. germ. La rodilla. · 
CHANDA~A VALÍ, s. f. mít. Hija de 

Visnú y de Lacmi, que despues de su 
matrimonio con Escanda tomó el nom
b~ de Teyavani. 

CHANDES, s. y adj. pi. germ. Los 
..doctores. . • 

CHANDÍ, s. f. germ. La feria . . 
CHANDICA, s. f. mil. Una de las 

ocho Matris, que preside al Noroeste. 
CHANELERÍA, s. f. gcrm. INTEL1- · 

GENCIA. • · 
CHANERÍA, s. f. germ. La ciencia. 
CHANG, s. m. mit. Entre los chinos, 

p sonificacion de la luna. Preside al 
amor y al matrimonio, y su disco re- , 
dondo es el símbolo de uda union 
feliz. . .., 

CBANGUI, s. m. vulg. Cha¡la sin 
sustancia ó fundantento. . 

CHANJER, v. n. ant. LLORAR. 
CHANORGAR, v. a. gernt. OLVIDAR. 
CaA.ÑAR, s. m. Árbol de América 

que prqduce una fruta del mismo ·n~m
bre, del tamaño de un coco pequeno, 
y de color amarillo, de la que se hace 
un arrope medicinal para los ahogos. 

CHAPALETEA}\, v. a. germ. NA
DAR. 

CilAPÉ, s. m. bl. Pieza en "figura 
de cheurron, pero llena y maciza hácia 
dentro, de suerte que el campo del 
escudo por fuera parece que sirve de 
caplf. ó manto. 

CHAPELCHURRI, s. y_ adj. Nombre 
que se dió á los individuos de unos 
batallones francos de Guipúzcoa~ que 
servian al infante D. Cárlos en la guer
ra civil de 1.834 á !840. Llamábanse 
así, porque llevaban boina blanca. 

CIIAPELGORRT, s. y adj. Nombre 
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dado á los individuos de unos batallo- pais de los chekos 6 á sus habitantei. ,. 
nes francos de guipuzcoanos, que en CHELMSFORDITA, s. f. mio. Es-
la guerra civil de t8M -á t840 soste- pecie de wollastonita. Es un bisilicato 
nian la causa del infante D. Cárlos. aecal. 
Llamábanse así, porque usaban boina CHEMSITA, s. y adj. Individuo de 
encarnada. Tamb1en babia un cuerpo una órden monástica de los musulma
de chapelgorris en el ejército constitu- nes, fundada á fines del siglo XV. 
cional. t:HEN, s. m. germ. La tierra. 

CHAPERONADOS, adj. pi. bL Dí- CBENEN, s. m. mit. Tercer decano 
cese de l halc~mes y otras aves de de Sagitario. · · 
rapiña, por razon del capirote con que CHEPIREN, s. m. germ. El lecho. 
les cubren la cabeza. CHI, ioterj. que sir e para llamar la 

CHAPESCAR, v. n. germ. Huir. atencion de alguno, que deseamos 
CHARWRGAR, v. a. germ. ATAJ\. vuelva la cabezaó se detenga. · 
CHARÓ, s. m. genn. El cielo. 11 El CHIBÚ, s. tu. Arbol de las Antillas 

plato. · que suministra con abundancia una re-
CHARVAKA; s. y adj. Miembro de sina á la cual se ha dado el mismo 

una" de las escuelas heterodoxas del nombre. 
lndostan, que profesa el materia- CBIBUCA, s. f. Pita de tubo largo, 
lismo. muy usado en Oriente. ~ • 

CHASABÓ, s. ·ro. germ. El hígado. CHICARELA, s. f. _germ. PELEA. 
CHASAR, v. a. germ. PASAR. CHICARELAR, v. n. germ. PELEAR. 
CHASCA, s. f. (am.) Et pelo de la . CHICHOLO, s. m. (am.) Ticholo. 

cabeza cuando está desordenado ó en- · CIIIFRUNCIA, s.- f. germ. Aparce-
redado. . ría. 

CHA.TASCA, s. f. (am.) Guisado e. CHIFRUNCIO, s. m. germ. Apar-
cho de charque machacado con grasa cero. · 
y especias. CHIJ~Il\t, s. germ: Mina. · 

CHATELET, s. m. Antiguo tribu- CUIJE. 6. m. serm. Achaque. 
nal de Paris, en donde se fallaban las CHJ.LEA, s. t (am.) Yerba medicinal 
~a~sas ~viles y crirrunales, en· primera del Perú, usada para las dislocaciones. 
1nstanc1a. CHIMORRAR, v. a. germ. Kcu1cAR. 

CHATONAR, v. a. ant. Adornar, CHIMULlÍA, s. f. germ. MuELA. 
cubrir ó asegurar con chatones las pie- CHINAMASTAKA, s. f. mit. 'Nom-
zas de las armaduras. bre que tomó Durga despues de su 

CHAUl'E, s. m. germ. Ceuta. combate con Nisuruba. Se fa represen-
CHAV AL, s. m. germ. Hijo, joven- ta desnuda, de color amarillo, co11 un · 

cito. • collar formado de cráneos, y llevando 
CHA Y ALA, s. f. 8erm. Hija, mu- en la mano un cráneo! una espada. 

chacha. CIDNAl\ELA.R, v. a. germ. HEl\111. 

CHA ARIJIS, s. m. Sectario maho- CHIND~R, v. a. ger!Jl. Pnm. 
metano que sostenia, que Dios no ha CHI DE, adj. germ. Cmco. 
enviado sobre la tierra ningun profeta CHINDEAR, v. a. germ: PARTEil. 
cuya autoridad sea infalible. CHIND1, s. f. germ. PARTKRA. 
CHAV~, s. m. germ. Higo. CHINDÓ, s. m. germ. PARTO. 
CBAVE, 6. f. germ. Higa. CHil~EL, s. y adj. m. genn. ALGl1A-
CHA VONIS, s. m. Tela de algodon c1L. 

de las· Indias. . CHI GA, s. f. germ. Rth. 
CHAVORES, s. pl. germ. Los hijos. CHINGAB1, s. m. germ. ALfn.&a. 
CHEJA.RÓ, s. m. genn. ALCAIDE de CHI GARAR, v. n. germ. REÑIR. 

la. cárcel. CHINORIA., s. f. germ .. BAJEZA. 
CBEKO, adj. Lo que pertenece al CBI lORÓ, s. m. germ. Cin.lTUa.l. 
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ClllNORRÉ, adj. ger'Tn. Cn1co. 
CHINORRÓ, adJ. germ~ PEQUEÑO. 
CBINOYARÚ, s . . 'Y adj. ro. germ. 

El algaacll mayor. · . 
CBIOS, s. m. Jpit. Hijo de Neptuno 

y de·una ninfa, que dió su nombre á 
Ja isla de Chio. 

CBIOTA, s. y adj. El natural de la 
isla de Chio. 

CBlPÉ, s. germ. V~rdad. 
CBlP~NDOI, aaj. germ. Verdadera. 
CBIPI, s. iµ. germ. La lengua. 
CHIPRAR, v. a. ·germ. Asomar. 
CHlPRA.RSE, v. pron. germ. Aso-

marse. 
CllIQUILLAµA, s. f. Accion pr~pia 

de chiqttlllo. 
CBlRDÉ. s. germ. Corte. 
CHIRICLÓ, s. ro. germ. El pájaro. 
CHlRIJA,.s. germ. La doctrina. 
CBIRIJAR, v. a. germ. AnocTIU-

NAR. • • . 
CBIRIJE, · s. m. germ. Albarico~ 

que. 
. CHIRIJIMAR, v. a. germ. ÁDEL.lN-

T.A.n. 
CBlRI "GA, s. f. gcrm. La naranja. 
CHll\Ó, s. germ. El tiempo. 
CBIRRIONADA, s. f. La carga que 

lle.va el cum1noN. Carro fuerte que 
dlirría mucho y sirve para sacar la ba
sura. 1J Carro de dos ruedas que lleva 
una sota caballería. · 

_CHIS, s. ro. (am.) Especie de pi-
mienta. . 

,CBISERÁ, s. f. germ: ALHAJA. 
CHISGAR, v. n. ant. Beher vino. 
CHISMAR, v. a. germ. cUPm. 
CBISPOllRÓ, s. m. germ. ALIENTO. 
CHITAR, v. n. ant. Hacer ruido 

con los labios ó con los dientes. 
CBIVALE1E, s. m. Cern.A.LETE. . 
CHIVANDAR, v. a. germ. Pos

TRAR. 
CIÍIV!RAR, v. a .. germ. CUR.u. 

. CHIY~L, s. m. germ,. El dia .. 
C~~tUN, s. m. m1t.Dtosegipc10 que 

presidía á la medicina. · 
CHNUM, s. m. Cmm1us. 
CBNUMI , s. ro. anl. Tercer deca

no de Cáncer. Se presume que es el 
persornige colocado de pie en la últi-
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ma J>arc.a d~l zodiaco rectangular de 
Denderah. . 

CHÓA, s. f. Medida de líquidos, en
tre los griegos, equivalente á u·na 
cuartilla de arroba~ 

CBOCA.LLEOO, s. m. ant. Qumc.A-
LLERO. · 

·ClIOCONO, s. m. germ. REMEDIO. 
CHOC.ORONAR, y. a. germ. REME-

DIAR. . 
CBOFERO, RA, adj. ant. EMBUS-

TERO. 11 s. y adj. CiloFISTA. 
CHOJINDA, s. f. germ. I;.a saya. 
CHOLA, s. f., CHOLLA. 
CHOLARONE, s. y adj. germ. CA-

ZADOR. 
CHOLÉ, s. f. germ. CAzA. 
CBOMA.R, v. a. germ. ArnsTAR. 
CBON, ,s. m. gerru. BARBA. 
CHONJI, s. f. germ. Las enaguas. 
CHONORROS, adj. pi. germ·. Los 

pobres. . · 
CHORAR, v. a. germ. BuaTAR. 
CHORI, s. y adj. germ. Ladron. 
CHORO, s. -y adj. germ. Ladron . 
CHORÓ. ad]. germ. Perverso. 
CBORO.I,\, s. y adj. Pobre. 
CBORRE, adj. germ. Malo. 11 Feo. 
CBOlU\ES, s. pi. germ. Los pobres. 
CHORRÍ, adj. germ. Malo. 
CUURRÍA, ~ .germ. Muela. 
CHORRIGANO, s. y adj. germ. }la-

lagueijo. 
CBOTI<l, s. germ. La saliva. 
CH OUT, s. m. ant. Primer decano · 

de Tauro, que se encuentra en el zo
diaco rectangular de Denderah. Se le 
representa con, una mitra en figura de 
cuerno y un baston en la mano en lu
gar de cetro. 

CHOZIL, s. m. Especie de cabaña 
ó barraca campestre, construida de 
ramas v tierra. · 

CH1"0NIA~ s. f. mit. Nombre de 
una sac~rdotisa de Ceres ·que_ fundó 
en Bcrm1olie un templo en llonor de 
la diosa, la cual (ue adorada despues 
con el mismo sobrenombre. 11 adj. Epí
teto de una fiesta. que se ~elebraba 
anualmente en Herm10ne, en honor de 
Ceres, y est~l}a ·re~ucida á una ·pro
cesion que se encaminaba al templ? de 
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Ccres y Minél'va, en el cual se sacrifi-
caban cuatro vacas. . 

CBTONIO, adj. mit. Epíteto cótnun 
á las sombras y·diose& de los infiernos, 
como Pluton, Mercurio, Proserpina, 
y alguna vez Júpiter y Baco. 

DAI 

CHUBALÚ, s. m. germ. El cigarro. 
CHUBA.SCA, s: f. vulg. La ramera. DABA.Jf, s. m. Voz ar~biga, usada · 

11 Lugar mdecoroso donde se reune por Cervantes, gue.significa CABO DE 
gente de mal .v.ivir. . ESCUADRA. • 
- CIIUCARRI, s. f. germ. ANGUSTIA. DABA.STI\Ó, s. m. germ. El rosario. 

CIIUCHJPON, s. m. germ. El sebo. DABIA, adj. gerµ>,, Adornado. . 
CilUCHU, s. y adj. m. (am.) CHu- DABIAR, v. a. germ. Adornar. 

cuo. DABUA, s. f. Especie del género 
CllUCHUQUELAR, v. a. gertn. víbora, que los ne~ros del África adoran -

ALCANZAR. como una diviniciad, porque destru~e 
CHUECO, adj. prov. HUEa.o.11 Coa- los insectos dañinos y ataca-á las ser-

ROMPIDO. pientes venenosas. 
CilUGÁO, s. m. germ. P1010. · DACTILA.DO, DA, adj. Lo que tiene 
CBUGARRÚ, s. m .. germ. ALANO. la forma de un dedo. 
CHULÓ,, adj. germ. Gonno. DACTILITIS, s. f. med. lnflílmacion 
CllULLI, adj. germ. GonnA. de un dedo. . 
CBUMANDlAR, v. a. germ. BESAR. DADAS, s. f. pi. mit. Fiestas que 
CHUMBA, s. f. (am.) Se llama así . se celebraban en Atenas, en honor ael 

en et Perú el sulfato de zinc gris azu- nacimiento de algunos dioses parlicu.,. 
lado. lares, y de todos en general. Una de 
CHUM~NDO, s. m. germ. BEso. las principales ceremonias era la• de 
CHUMI, s. f. germ. Vez. · encender muchas antorchas. 
CHUMIAJA, ~·f. germ. HEBILLA. . DADESIAS. s. f. pi. mit. DADAS. 
CBUNCilULU, s. m. (am.) Tripa. DAFNÉFORO, s. y adj. mit. El que 
CUUNDEAR, v. n .. germ. SucEDER. en las fiestas dafneforias llevaba una 
CHUR, s. m. mit. Divinidad eslava rama de olivo, c~bierta de .guirnaldas 

que pr idía al deslinde de las propie- de laurel. 
· dades. DÁFNICO, CA, adj. ant. Pertene-

CHURl,_s. m. germ. El cuchillo. ciente al laurel. . 
CBURINAR, v. a. genn. Acucm- DAGUR, s. m. mit. El dia, hijo de 

LLAR. la nQChe y de Deling (el crepúsculo), 
CHURPANDELAR, v. n. germ. TRo- en la miton gia escandinava. 

PIZAB. DA.HILA, s. m. ABADEJO ó AGuzA-
CHURRASCO, s. m. (am.) Pedazo NIEVB. Pájaro de color acitunado., con 

pequeño de carne asada sobré brasas. · una mancha amarilla eq la cabeza. 
CHURRUTADA, s. f. ant. CuoRl\O. DAHOllEYANO, NA, s. y adj. El 

11 ant. fig. Ridiculez, dicho insulso. natural de, lo perteneciente á Daho-
CHURRUTERO, adj. ant. e apli~ mcy ó á sus hatiilantes. . 

á los dichos ridículos ó sin graCia, y DAIBOTH, s. m. mit. Divinidad del 
tambien á la personQ. que fos dice. Japon, adorada en ttoa vasta pagoda 

CHUSQUEARSE, v. n. ant. Bua- pintada de rojo y sostenida por pilares 
LARSE. • de madera sin labrar. Se la representa 

CUUSQUERIA, • f. ant. Burla, en- sentada en un altar con las facciones 
.t.fetenimiento. y el seno de mujer, el pelo crespo y 

una aureola de oro. 
DAICOCU, s. m. mit. El dios de la 

'. 
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riqueza L de la felicidad, entre los 
japones. o invocan especialmente los 
artesanos, y se le representa teniendo 
en la mano un martillo, cada unó de 
~uyos golpes basta para llenar de pla
ta, de arroz, etc .. un saco colocado 
.cerca de la divinidad-. 

DAIMO-NO-JINÍ, s. m. mit. Divi~ 
nidad-de los japones, en honor de Ja 
<eual celebran una magnífica procesion 
en el mes de julio. 

DAI-NIZ-NO-RAI, s. m. mit. El 
sol, entre los japones, á quien se re
presenta sentado sobre una vaca. 

DAIRA, s. m. mil. Divillidad de fos 
misterios de Eleusis. Se la supone hija 
del Océan,.o y de Mercurio y madre de 
Elcusis. Algunos la confaeden con Ve
nús, Ceres, Juno y Proserpina. 

DAIRO, s. y adj. DA1a1. Título del 
-soberano del Iapon, á quien está con
fiado el poder espirituaf; y cuya fami
lia está mirada como descendiente de 
las antiguas divinidades que reinaron 
en el pa1s. Goza de inmensas riquezas 
y tiene doce mujeres legítimas. Es 
mirado como el oráculo de la religioo, 
se le venera como á Dios, y se ejecuta 
cuanto manda, no oponiéndose á fa 
autoridad del Cubo, que es el gefe del 
poder temporal. Sin embargo, no pue
ae salir de la ciudad, y se encuentra 
l'ealmeote sometido á la vigilancia re
celosa del emperador verdadero. En 
su origen el da1ro ó dairi reonia los dos 
J;lOderes espiritual y temporal, siendo 
a la vez general y pontífice, legislador 
y patriarca; pere despues los gefes de 
Ja milicia comenzaron, á fines del si
glo XII, á desposeerlo de la autoridad 
real, separándole primero de los asun
tos políticos y pmándole despues de 
toda infl.uencia ejecutiva. 

UAlTIA, ~. m. mit. Nombre dado 
en la India á los genios maléficos que 
están en continua guerra con los ge
.nios del 'bien. 

DUEBOG, s. m. mil. Divinidad es
lava que corresponde á la fortuna de 
la mitologia griega. 

DAJIRAR, v. n. germ. Temblar. 
DAKCHA, s. m. mit. Hijo primo-
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génito de Brama., á quien los VecMs 
miran eomo uno de fos Prsdjapatfs. 
Tuvo ·cincuenta 'hijas, 1lna de fa~ cua
les, Pati, esposa de Siva, se soicidó 
por no haberla invitado stl padre al 
gran sacrificio. Esta muerte atrajo so
bre la cabeza de su padre la ~engonza 
de Si"7a., pues arrancándose este dios 
dos -cabellos, los convirtió en gigantes 
que destruyeron ht raza entera d(11 hi
jo de Brama. Los indios le rniran M· 
mo el autor del P.rimet sistema astro• 
nómico, y le atribuyen la combinacic>n 
del año lunar y del sistema f)lanetario. 

DAKCIIINA, s. m. Presente 9ue se 
hace á los bramanes en la Indta, al 
t~mpo de los sacrificios solemnes. 

DALFAYA, s. f. ant. ALt'AYA. No
bleza, tinage esclarecido. AUtAJA. 

DALINA, s. f.. Materia blanca pul
verulenta, poco soluble en el agua 
fria y muy parecida at almtdon; que 
se ha encontrado en los tubérculo!I de 
la dalia. · 

DAMASQUINADO, s. ro. Accioh v 
efecto de damasquinar. 11 Labor fin{
sima ejecutada sobre hierro tenaz ó 
bien batido, y ·empleada por lo gene
ral en armas . . 

DA.MA.SQUINAR, v. a. Hacer labo
res en armas y otros objetos de hierro 
y acero. Esta operacion se practica 
haciendo en la pieza que se va á tra
bajar un picado romboidal semejante 
al que tienen las limas, con un cuchi
Uete muy afilado, y trazando lineas 
sobre el metal, cuva s~1perficie apenas 
se hiere. Preparadil así el objeto, se 
toma un hilo capilar de oro y se colo-
ca con un panzon de presion encima 
del picado, contorneando los perfiles 
~rimero y llenando lue~o los espacios. 
Se somete desp11es la pieza á la accion 
del fuego hasta que adquiere un color 
azul, y se pule con ún bruñidor de 
piedra sanguínea, dilatando de éste -
modo el oto introducido, que adquiere ' 
entonces Ja fijeza debida. 

DUIASTOR, s. m. mit. Nombre de 
un jigante que en la lucha contra los 
dioses, les arrojó en vez de peñasco á 
otro jigante llamado Palas, que se ha .. 
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hia quedado petrificado á la vista de 
la cabeza de Medusa que Minerva lle
vaba en el pecho. 

DAMDILAR, v. a. germ. Mascar. 
DAMICÓRNEO, NEA, adj. Dícese 

de los órganos de los animales, rareci
dos en su forma á los cuernos de gamo. 

DANAITA, s. f. min. Sustancia de 
color gris metálico, cuyos cristales tie
nen la forma y el ·brillo de Ja cobaltina. 
Es un a.rsenio-sulfuro de hierro mez
clado con un sub-sulfuro de hierro y un 
arseniuro de cobalto. 

DANAVAS, s. m. pi. mit. Genios 
maléficos de la rnitologia india: hicie
ron dos veces la guerra á lndra, y ]Q 
arrancaron de su celestral morada; pero 
este recobró por último su libertad. 

DANDA, s. m. mit. Radja de la raza 
solar~ hijo de Vaivacuda. 11 Nombre 
del cetro con que los indios represen
tan la muerte. 

DANDA V ATRA, s. m. mit. Nombre 
de un jigante á quien mató Vismí. 

DANDECURA, s. m. mit. Indio que 
debió á sn piedad el honor de ser re
presentado constantemente al lado de 
Siva, y de ser invocado juntamente 
con este dios. 

DANDESQUERÓ, s. m. germ. Can
dil. 

DANDULí, adj. germ. Azorado. 
DANICH, s. m. Peso antiguo de los 

árabes, equivalente á ocho granos. 
DANTONIANO, NA, adj. Dícese de 

la olocuencia tribunicia, áspera y enér
gica de algun orador, por alusion á los 
discursos del célebre Danton. 

· DANTONISMO, s. m. Doctrina re
publicana, que profesaban Danton y 
sus amigos. 

DANUVIANO, NA, adj. Lo que está 
próximo al Danuvio ó pertenece á él. 

DAÑÉ, s. m. germ. Año. . 
DAÑ1, s. f. germ. Sierra. 
DARA~O, s. m. germ . Uso. 
DARANALl, s. f. germ. Turbacion. 
DARAÑELAR, v. a. germ. Temer. 

11 Pasmar. 
DARAÑELES, s. m. pi. germ. Te

mores. 
DARA~Ó, s. m. germ. Pasmo. 

DEC 
DARDANENSES, adj. pi. Troyanos 

roman6s. 
DAROCA, s. f. Tela de hilo que se 

fabticaba en la ciudad del mismo nom
bre. 

DARSENAL, s. m. vuJg. AnsENAL. 
DASlTO, s. m. med. Crecimiento ó 

desarrollo anormal del pelo y del vello. 
DAUGREBOT, s. m. Nonibre de un 

barquichuelo que usan los holandeses 
para J>escar. 

DAULIS, s. f. pi. mit. Fiestas que 
los argivos celebraban en memoriadel 
combate de Preto con Acriso. 

DAURITA, s. f. min. Uno de Jos 
nombres de la turmalina violada de Si
bcria, mineral cristalino que se elec
triza con el calor. 

DAVIDSTONlTA, s. f. mio. SiJicato 
de alúmina y de giucinio, que es una 
variedad de esmeralda. 

DA VINA., s. f. min. Silicato de alú
mina y de cal. 

DA VITA, s. f. mio. Especie de sul
fato de alúmina, que se encuentra en 
Bogotá. 

DAY, s. f. germ. Madre. 
DEARTICULACION, s. f. med. 

ÁBARTICULACION ó DrARTnos1s. Arlicu
lacion que permite movimientos en to
dos sentidos. 

DEBANTAL, s. m. ant. DELANTAL. 
DEBEL, ~. m. germ. Dios. 
DEBIEDO, adj. ant. DEnmo. 
DEBISA, s. f. ant. jurisp. Heredad 

que venía de parte de los ascendien
tes. Las leyes de Partida dicen que era 
una de fas tres clases de señorío pecu
liares de · los hijos-dalgo segun fuero 
de Ca tilla. 

DEBlTORIO, s. m. jurisp. Contrato 
de compra y venta al fiado, con el 
pacto de que el comprador pague la 
pension que se estipula en compensa
cion de los frutos de Ja cosa hasta la 
entre~a del precio. 

DEBLA, s. f. germ. Vírgen. 
DEBOXAR, v. a. ant. Dmuua. 
DEBÚS, ad v. germ. DEJU.S. 
DECÁCERO, adj. Dícese de los mo-

luscos que tienen diez cuernos ó tentá~ 
culos. 
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DECALFO, s. m. mit. AtPo.· Nom

bre de un órden de gfMJ.ios, entre los 
escandinavos, considerados como las 
fuerzas de la naturaleza. . 

DECALOBULADO, adj. bot. Que . 
presenta diez divisiones redondeadas 
ó lóqulos .. 

DECAMERIDA, s. f. La 3010.ª par
te de la octava, dividida primero en 45 
partes, cada una de estas en 7, y cada 
una de estas 7 en 1.0, para establecer· 
el sistem.a mas e-,..á~to de temperamen
to en la relacion de los sonidos. 

DECAPARTlDO, DA, adj. hot. Dí
cese de cualquier órgano dividido has-

• ta su base en diez partes. 
DECÉ.MFIDO, DA, adj. bot. DEcÁ

Fmo, Dícese de todo lo que es de una 
sola pieza, pero que tiene diez divi
siones mas ó menos profundas. 

DECEMLOCULAR, adi-: bot. Dí~ese 
del ovario ó fruto que está dividido 
en diez celdillas. 

DECENNAL. adj. ant. DECENAL. 
DECIMONOVENO, adj. Número or

dinal que consta de diez y nueve uni
dades. 

DECIPLlNANTE, s. y adj .. ant.D1s
c1Pt1NANTE. 

DECOLACION, s. f. med. Estado 
de un órgano separado de las partes á 
que nafuralmente deh=a adherirse, á 
consecuencia de la destruccion del te
jido celular que las upía. 11 Separacion 
de la cabeza del feto de su tronco, 
cuando en los partos peligrosos este 
queda en la matriz. 

DECORTACION, s. f. Enfermedad 
que at'!ca y destruye la. ~arte superior 
de los árboles, y particularmente la 
copa de las encinas; y se atribuye á la 
esterilidad del terreno, á la fuerza del 
sol ó á una Rran helada. 

DECRECENTI-PENNADA,adj. bot. 
Dícese de las hojas compuestas, cu
yas hojuelas di.sminuyen insen~ible
mente en tamaño desde la hase á la 
cima. 
DECRECENTI~PINADA, adj. bot. 

DECRECENTI-PENNADA. 
DECUBSIVO-PENNADA, adj. bot. 

Dícese de las hojas pinadas, ~uyas ho-

juelas se prolongan por l.t hage sobre 
el peciolo que las sostiene. 

DECURSIVO-PINADA, adj. hot. 
DECURSIVO-Pl!.NNAOA. " 

DECURSO, s. m. Disminucioa suce
siva en la magnitud aparente de la. 
luna, desde el plenilunio hasta la luna 
nueva. 

DEDIL, s. m. ~specie de almoha
dilla, en que se introducen los dos pri- . 
meros dedos de la mano izquierda para 
tapar el oido de las piezas de arti
Jlería. 

DEFALCACION, s. f. ant. DEs
FALco. 

DEFINIDO, adj. bot. Dicese de los 
estambres y pétalos, cuando no pasan 
de doce; si csceden de este número, 
se llaman indefinidos. 

DEFLUJO, s. m. Movimiento que 
hace la luna apartándose de un pla
neta de que no distaba mas que 12 
grados, y acercán.dose á otro. 

DEFOLIACION, s. f. bot. Caída de 
las hojas en las plantas leñosas. 11 La 
época en que se verifica dich.a caida. 

DEFORl\IATIVO, VA, adJ. Lo que 
causa deformidad. 

DEFRUTO, s. rn. ant. Mosto ya fer
mentado. 

DEHERITA, s. y adj. Nombre da
do á los filósofos árabes, que como 
Avicena y Averroes, creen eterno el 
mundo. 

DEHONESTAR, v. a. ant. DENos
TAn. 

DEI, s. m. Mes del año persa, que 
corresponde á diciembre. 

DEfCOOMTE, s. m. mit. Uno de los 
hijos de Hércules. 

DEIFJLE, s. f. mit. Hija de Adras
to, mujer de Tideo y madre de Dió
medes. 

DEJFILO, s. m. mit. Hijo de Este
nelo y amigo de Capaneo, á quien 
siguió al sitio de Tcbas. 

DEIMACO, s. m. mit. Padre de Au
tolico; salió de Tesalia con Hércules, 
y le acompañó en su espedicion contra 
las amazonas. Inspiró amor á Glaucia, 
hija de Escamandro, y tuvo de ella un 
hijo y tre5 hija~ veneradas por mucho 

.· 
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tiempo con el nombre de fas tres vfr ... 
genes. 

DEUIASf S".· m. mit .. Hijo de Dár
dano, que despue'S tle ra emigraeion 
<le los descendientes de Dárdano, per
maneció en Arcadia con una parte· de 
la poblacion. 

DEION, s. m. mit. Ilijo d.e EolO' y 
de Enareta, y rev de la Fóc1de. Casó 
con Diomeda, -y" tuvo de· ella larios 
hijos. Muerto su hermano Salmoneo, 
recibió en su casa á la hija de este,. 
y la casó con Creteo. 

DEIONEO, ~. m. mit. Padre del 
Dia, esposa de lxion. Habiendo que
rido arrebatar á su futuro yerno los 
regalos de boda, este lo llevó á su 
casa y le arrojó en un hoyo lleno de 
carbones encendidos, donde murió. 

DEIOPEA, s. f. mit. Ninfa de Lidia, 
nQtable por su .belleza. Juno, de cuya 
comitiva era, In prometió á Eolo si 
consentía en suscrtar una tempestad 
contra la escuadra de Eneas, en el mo
mento de llegar esta á las costas de 
Halia. 

DEIPJRO, s. m. mit. Héroe que se 
distinguió en el sitio de Troya, y fue 
muerto por Heleno. · 

DEffiDRE, s. f. mit. Hija de Fei
dhlim. Habiendo predicho un druida 
á su nacimiento que esta mu¡~r cau
saría grandes turbaciones, Konnor, 
rey del Ulster, la confinó á un lugar 
solitario con objeto de tomarla por es
posa mas adelante. Cuando IJegó á la 
pubertad, se enamoró del jóven Naois 
que la sacó de su prision y la condujo 
á Escocia; pero fueron perseguidos y 
muerto Naois, por to cual su viuda se 
dió la muerte para librarse de las per
secuciones de Konnor. 

DEIVIRIL, adj. Que participa de 
dos naturalezas, divina y humana, co
mo Jesucristo. 

DELAL, adj. germ. Presente. 
DELALAR, v. a. germ. Presentar. 
DELAS. Contraccion antigua de 

El.LAS. 
DELENREGUT·BUCANTU, s. m. 

mit. El mas elevado entre los genios 
benéficos> perteneciente al órden in~ 
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mediatamente ~ superior al de fos que 
viven cerca de ¡ps hombres en la reli
gion d'el Ti~et. 

DELFINES, SA, s. -y adj. El natu
ral efe, lo perteneciente al Delfinado ó 
á sus habitantes-. 

DELFINIO, s. m. Tribúnal de Ate
nas, en el cual eran admitidos para· ju~ 
titicarse los que confesando un asesi
nato, pretendian haberlo cometido ino
centemente. H Nombre ele un mes def 
año entre los ejinetas: correspondía 
poco mas ó meno~ á nuestro mes de 
1unia. 11 adj. mit. SobrenombredeApo
lo y_ de Diana en Atenas. 11 s. y adj. f • . 
pi. Nombre de unas fiestas que se ce
lebraban en Ejina en honor de Apolo 
délfico. · 

DELFINO, s. m. mit. Mónstruo mi
tad hombre y mitad animal, á quien 
Tifon confió la guarda de Jtípiter ven
.cido, herido -y despojado de sus mús
culos. :Mercurio y Ejipan se. apodera
ron de una piel de oso en que estaban 
envueltos dichos músculos y los vol
vieron á colocar en el cuerpo de Júpi
ter, que pudo entonces -recobrar su 
libertad. 11 Sobrenombre de la serpien
te Piton. · 

DELIBERATIVAl\IENTE, adv. DE-
LIBERADAMENTE. Con deliberacion. 

DELIGO, adj. ant. poes. ELEGIDO. 
DEL TALLÍ, s. f. germ. Eternidad. 
DELTÓ,,adj. germ. Eterno. 
DELUNE, s. f. ·germ. Iloz. 
DELVENTINO, s. m. mit. Dios á 

quien invocaban en tiempo de guerra 
para libertarse de sus e8tragos. 

DEMAGÓGICAMENTE, adv. De 
una manera demagógica. 

DEMARCA, s. f. Partida de juego 
en que se descuentan puntos en vez 
de marcarlos. 11 s. y adj. m. Magistra
do que estaba á la cabeza de una de
marquía (distrito ó division territorial 
de los atenienses) ó distrito del -Ática. 

DEME -so, s. m. Medida de áridos 
usada entre los antiguos romanos, y 
equivalente á cuatro modios. 11 Algu
nos lo toman por Ja cantidad mensual 
de trigo que se distribuia á cada sol
dad o. 
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DEMICERGO, s. y adj. m. El pri- . 

rner magistrado de ciertas ciudades 
del Pel~Eoneso. 

DE-MI-NO-MIKOTTO, s. m. mit. 
Cuarto re~ de la segunda raza de 
hombres dioses, en el Japon. 

DEMIURGO, s. m. Nomhrecon que 
designan los platónicos al creador, ser 
intermedio entre Ja divinidad y la cría-. 
tura. 

DEMO, s. m. prov. ~· ant. DEMONIO. 
DEMOCOONTE, s. m. mit. Uno.de 

Jos bijos de Priamo, que fue muerto por 
Ulises. 

DEMODICE, s. f. mit. :Mujer de 
Creteo. 

DE.MORADOR, RA, adj. El que de
mora ó dilata. 11 ant. Habitante. 

DEltUSTRAR, v. a. ant. Enseñar, 
dirigir. 

DEN, s. m. germ. Don. 
DENAL~G, s. m. Moneda rusa equi

valente á doce maravedises de vellon. 
DENDRIFORME, adj. bot. IlENnnót

DEO. Dí<;ese de las plantas criptógamas, 
que por su ramificacion se parecen á 
110 arbolito. 

DENEB, s. m. Nombre árabe que 
significa cola y que han usat.lo algunos 
astrónomos para designar varias estre
llas, como deneb udejeji ó cola del 
cisne, deneb aljedi ó cola de capri
cornio. 

DENEBALECET, s. m. Nombre de 
una estrella llamada tambien Cauda 
lucida ó Cola de leon. 

DENTELO, s. m. IlENTELLON. 
DENTELLADURA, s. f. MUESCA. 

DENTIC01"EJUNO, adj. Dícese del 
caballo que tiene el diente blanco, pe
queño, igual y tan compacto, que se 
desgasta prny poco y oculta 8U edad. 

DENTIFRICO, CA, adj. Lo que es á 
propósito para limpiar y conscrrnr sana 
la dentadura. Dícese de las su tancias 
~eneralmenle áéidas, salinas ó térreas, 
tl~idas, en polvo ó incorporadas con 
miel, en forma de opiata, que sirven 
para el objeto indicado. _ 

DEODA TITA, s. f. mio. RESINITA. 
Piedra que tiene el aspecto de la ~ez, 
ó sea un brillo resinoso, debido proba-
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blemente á la gran cantidad de agua 
que contiene siempre. Su color es ver- -
de ó rojo, y tiene muy poca tenacidad 
y densidad. Se compone de sílice, agua 
y peróxido. 

DEONARIOS, s. y adj. m. pl. Sec
tarios antip;uos, cuyas doctrinas eran · 
muy parecidas, á las de los maniqueos. 
De esta secta se cree se formó el actual 
deísmo. 

DEPILAR. v. a. med. Producir la 
caída del pelo por medio de sustancias 
ó medicamentos depilatorios. 

DEPJLA TIVO, VA, adj. Lo que ar
ranca ó hace caer el pelo. 

DEPONDIO, s. m. Peso antiguo de 
media onza. 

DERAC, s. m. Medida antigua de 
longitud, usada en Egipto, que venia 
á ser un codo. 

DERELlCCION, s. f. Desamparo, 
abandono. Voz usada p()r los teólog()s. 

DEl\LlNGA, s. f. Moneda de Ve
necia, equivalente á tres reales de 
vellon. · 

DERMATlNA, s. f. min. Nombre 
dado á una variedad de magnesia. 

DEHMATÚGBAFO, R. y adj. DER
MÓGHAFO. Autor de una descripcion de 
la piel. 11 El anatómil~O e!'pecialmente 
d(ldicado á la dermografia. (Descrip
cion de la piel), ó la persona \'ersada 
en ella. 

DERMATOLOGISTA, s. y adj. DEn
l'tloLoG1sTA. Autor de alguna obra acer
ca de la piel y de las enfermedades 
cutáneas, ó persona entendida en 
derm.ologia. . 

DERMICO, adj. Relativo 6 perte
neciente al dermis. 

DERMlS, s. m. La mas profunda. 
de las tres capas que forman el apa
rato ó sistema tegumcntoso . Su aspect{); 
es el de una membrana blanquecina,. 
flexible, pero muy resistentr, en la 
cual se distinguen una infinidad de 
fibras entrecruzadas. Constituye casi 
todo -el espesor de la piel. · · 

DERMOGENlA, s. m. med. Con
junto ó teorfa de los fenómenos de la 
generacion de hl piel. 

DERRAMEN, s. m. mar. fü:RRAMV.. 

' 

1 

11 

' 

" 
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Salida que toma el viento por la parte 
de sotavento de cualquiera ae las velas. 

DERRIESCAR, v. a. ant. Limpiar, 
desmontar, desembarazar. 

DERUOTADAMENTE, adv. Pobre
mente, con desaliño. 

DERROTE, s. m. D1rnnoTA. 
DElU\UVIAR, v. a. ant. DERnumAR. 

Uohar insensiblemente el rio, arroyo ó 
cualquiera otra humedad la tierra de 
las riberas ó tapias. 

DESACONSEJADAMENTE, adv. 
Sin consejo, con imprudencia, precipi
tadamente. 

DESAGUISAR, v. a. ant. Mudar, 
trasformar. 

DESAJITADEl\A, s. f. Instrumento 
que sirve para separar los panales de 
la colmena. 

DESAJlTAR, v. a. Desprender óse
parar los panales de la colmena con la 
desajitadera. 

DESALADURA, s. f. DEsALAZON. 
DESALAJAR, v. a. DEsALHAaR. 

Quitar alhajas, adornos 6 muehles. 
DESALAZON, s. f. Accion de desa

lar ó separar todas 6 parte de las sales 
contenidas en un líqmdo. 

DESALlSTAU, v. a. ant. Librar del 
servicio de las armas; licenciar. 

DESAMANCILLAR, v. a. ant. CoN
soLAn. 

DESAMELGAMIENTO, s. m. Ac
cion y rf ecto de desamelgar. 

DE'SAMELGAR, v. a. Variar la hoja 
ó amelga de un terreno; el órden del 
cultivo, segun el cual se siembra sucG
sivamente un año trigo, otro granos 
menudos, para que en el tercero· que
de en barbecho la tierra. 

DESAMORTECER, v. a. DEsENTU
lfECER. Quitará algun miembro la tor
peza que habiacontraido. 

DESAMOl\TECUIIENTO, s. m. Di:s
ENTUMEC1M1ENT0. 

DESANAGUARSE, v. pron. Quedar 
el molino libre de la mucha agua estan
cada que impedía el movimiento del 
rodezno. 

DES.\r\UDAMIENTO, s. m. El acto 
y efecto de desanudar y desanudarse. 

DESAPLACER, v. a. ant. DEsAGRA· 

DES 
DAR. Disgustar, causar tedio, molestia 
óenfado. 

DESATACADOR, s. y adj. m. Es
pecie de tirabuzon que se coloca en el 
estremo de la baqueta del fusil 6 esco
peta, y sirve para estraer los tacos y la 
carga. 
DES .~TALAJAB, v. a. Quitar los -

atalajes á las caballerias. 
DESA VEZ AMIENTO, s. ro. L.nt. 

Falla de costumhre. 
DESBABA.DOR, s. vttdj. m. Espe

cie de bocado sin camas ni barbada, 
del que cuelgan tres anillas ó sortijas 
movedizas de hierro. Se pone al caba
Jlo con una cabez~da sin fróntal ni aho
gadero, para cscitarle la-salivacion y 
el apetito, y refrescarle los asientos. 
DESBAD~R, v. a. Cortar las raices 

superficiales de la vid, junto al tronco. 
DESDALIJAR, v. a. ge~. Sacar y 

llevar. . 
DESDALIZAR, v. a. ant. Vencer, 

derrotar al enemigo. 
DESBARA USTRE, s. m. DESBARA

JUSTE. Desónlen. 
DESBASTADOR, s. y adj. El que 

desbasta. lf s. m. Instrumento de que 
usan los carpinteros para desbastar la 
madera. 11 ALLANADOR, entre batidores 
de oro. 

DESBLANDIR, v. a. Desengrasar 
las pieles metiéndolas en agua corrien-
le, entre curlidores. · 

DESBOCHE, s. m. Accion y efecto 
de DESBOCHAR. Quitar la bola de junto 
al bolsillo, en el juego de bochas. 

DESBOMBERO, s. m. Nombre que 
dan los agrimensores, á los pedazos de 
tierra inútiles por tener. muchas pie
dras. 

DESBORD . .\MIENTO, s. m. med. 
Flujo ó evacuacion repentina y abun
dante de algun humor. 

DESBOSCAR, v. a. Arrancar, des
truir los árboles v bosques que cubren 
el suelo, y particu1armente en las mon
tañas. 

DE-\BRIDUIIENTO, s. m. med. La 
accion de DESBRIDAR. Hacer la opera
cion quirúrgica que consiste en cortar 
ó separar ciertas parles que obstruyen 
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demssiado una herida, ó que se opo
nen á su ensanche. 

DESCABRESTAR, v. a. DtsENCA
BRESTAR. ·Sacar la mano 6 el pie de la 
bestia que se ha enredado en el ca
bestro. 

DESCADERADO, DA, adj. Caído 
de caderas, que tiene poco salientes 
estas. 

DESCALCE; s. m. DEscALZAMIENTO, 
en la primera acepcion. 

DESCALZAMlENTO, s m. Opera
cion que ·se ejecuta con los árboles y 
las vit.les, labrándolas al pie y quitán
doles parle de la tierra que cubre sus 
raíces. Estado de las plantas cuyas raí
ces han quedado en parte al descu
bierto, por haberlas quitado la tierra 
que las cubría, 6 por Ja condensacion 
de esta. 

DESCANTE, s. m. ant: Locucion, 
modo de hablar. 

DESCARBONATAR, v. a. Quitará 
un óxido metálico el ácido carbónico, 
con el cual se halla en combinacion. 

DESCARBONIZAR, v. a. Quitar 6 
ciespojar á una sustancia cualquiera 
del carb-Onico que contiene. 

DESCARBURAR, v. a. Quitar 6 des
pojar á un cuerpo del carbono que 
contiene mezclado con otrás sustan
cias. 

DESCARRILARSE, v. pron. Des
\:iarse Jos coches que componen un 
tren de las paralelas ó carriles de un 
camino de hierro. 

DESCENDIR, r. n. ant. DESCENDER. 

DESCOLORIR, v. a. fig. ant. Des
honrar, infamar. 

DESCOMBRADURJ\, s. f. .ant. Es-
coMBao. · 

DESCOMPUESTO, adj. bot. Dícese 
del tallo, cuando se ramifica al infini
to en su base, como sucede en la alia
ga; y de las hojas cuando tienen mu
chas divisiones irregulares, 6 el péta
lo coman se divide en pétalos secun
<lari~~ con hoj~elas, como en algunas 
¡¡ens1t1rns ó mimosas. 

DESCONOSCENCIA, s. f. ant. DEs
co1toc1MlENTo. Falta de corresponden
cia, ingratitud. 
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DESCONTINENCIA, s. r. INCONn~ 
NENCIA. 

DESCOPELAR, v. a . DECANTAR- In
clinar suavemente una vasija sobre otra 
para _que cai_ga el líq~ido contenido en 
la primera sm que caiga el poso: 

DESCORCHADURA, s. f. Accion v 
efecto de descorchar. • 

DESCOTORAR, v. a. germ. Despe
dazar. 

DESCULADO, DA, adj. Dícese del 
que tiene poco trasero. 

DESCUTIR, '" a. ant. Disputar, 
discutir. 

DESDAR, v. a. Torcer al lado opues
to al en que se iba 6 daba. Esta voz se 
usa entre cordeleros y cordoneros. 

DESOENANZA,s. f. ant.DEsPRECIO. 
DESEMBASTAR, v. a. Quitar los 

bastos á las caballerías que conducen 
las piezas de la artillería de montaña. 

DESEMBOCADURA, s. f. La boca 
6 abertura por donde desagua en el 
mar un rio, un canal ó estrecho. 11 El 
paraóe inmediato á Ja boca indicada 
anteriormente. 11 dela trinchera: aber
tura 6 comunicacion que se deja á la 
cstremidad de Ja misma, con ohjeto de 
continuar los trabajos, haciendo nue
vos ramales para estrechar mas y mas 
una plaza fortificada. 

DESENCANDILAR, v. a. Aclarar, 
serenar Ja vista. 

DESENCRESPAR, v. a. Desenre
dar, desenmarañar. 

DESENFILADA, s. f. Parte del arte 
de fortificar, qu~ tiene por objeto dis
poner Jas obras de modo que se h(\lle 
su interior á cubierto de los fuegos de 
rcves ó de enfilada de las alturas que 
se hallen á su inmediacion. · 

DESENFILAR, v. a. Formar el tra- -
zado y relieve de una obra de f ortifi
cacion, de modo que su interior no sea 
visto ni enfilado desde ningun punto 
dominante de la campaña. 

DESENGUANAR, v. a. DEsENGAR
GANTAR. Separar dos ruedas dentadas 
para que no engarganten entre sí. 

DESENJAULA.R, v. a. fig. Sacar á 
alguno de la prisioa 6 del sitio en que 
estaba como preso. 
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· DESENLODAR, v. a. min. Separar 
las partes terrosas de todo mineral. 

DESENMANTAR, v. a. Quitar la 
manta. Dícese comunmenLe refirién
dose á la que cubre el caballo. 

..DESENH.ORECER, v. a. ant. Qui
tar el orin á algun objeto <le metal. 11 
fig. Pulir, _ljnitar Ja rusticidad. 

DESENVENENA.l\IIENTO, s. m. 
med. La accion de desenvenenar. 

DESESPIGAR, v. a. Hacer salir el 
grano de su e~piga. 

DESESPIGUE, s. m. Accion de se
parar el grano de su espiga, ya pisan
do los sembrados los animales, ya por 
medio de instrumentos adecuados. 

DESESPIGO, s. m. DEsEsP1GuB. 
DESESQUINAl\, v. a. Quitar las 

esquinas ó cantos á algona cosa, como 
al pan ó á un libro. 

DESEST A.CAR, v. a. Quitar las es
tacas ó rodrigones de Jas vides, des
pues de la vendimia. 

DESFILA.DA, s. f. DEsFILE. Acto de 
desfilar la tropa. 

DESFOGONADURA, s. f. Ensanche 
desproporcionado del fogon de una 
pieza. 

DESFONDAMIENTO, s. m. I..a ac
cion de DESF(,NDAR UN TERRENO. Cavar
lo basta dos ó tres pies de profundidad 
sea para echar estiércol en el fondo 
del hoyo, rellenar el vacío con la tierra 
nueva: ó mezclar y remudar la tierra, 
de suerle qne la que estaba encima 
quede debaJO. 
DESFRl~S, s. m. ant. DISFRAZ. 
DESGARUONi\DA·, adj. f. Epíteto 

que se aplica al ave á quien se cortan 
las uñas ~· dedos posteriores en que 
consiste toda s•1 f nerza. 

DESGLANTAR, v. a. germ. Des
greñar. 

DESGRADECER, v. a. ant. DES
AGRAoEcEn. 

DESHABILLÉ, s. m. fam. DssA-
1\ILLÉ. 

DESUELABLE, adj. Lo que puede 
deshelarse. 

DESBlLLA.DIZ, s. m. prov. F1LA.mz. 
DESlLUSION, s. f. Falta, pérdida 

de la ilu~ion. 

DES 
DESIMPONER, v. a. Separar, los 

cajistas de imprenta, las planas de im
posicioo, quitando esta en seguida de 
la rama. · · . · 

DESINFARTO, s. 1n. med. Resolu
cion de un infarto ó espulsion de los 
humores que lo constituian. 

D:ESINFECT A 00, DA, adj. Dfcese 
de todo aquello ert que se ha destruido 
el principio ó principios de infeccion 
que contenía. . 

DESINFECTANTE, adj. Califica
cion de los medios ó sustancias que 
poseen la propiedad de destruir ó neu
tralizar la infeccion. 

DESINFIS.\R, v. a. med. Oper&
cion quirúrgica que consiste en hacer 
la seccion de la sínfisi5 del pubis. 

DESINOR, s. m. mit. Guerrero tro
yano que ayudó á Rector á quitar á. 
Patroclo las armas de Aquiles. 

DESlO, s. m. Mes del año entre los 
griegos; en algunas partes era el sé
timo y en otras el octavo. 
~ESJARRETADOR, s. y adj. El que 

des1arreta. 
DESJUARDAR, v. a. Quitar á los 

~años y á la lana la juarda que con
tien~n. 

DESJU.\RDE, s. m. Accion y efecto 
de desjuardar. 

DESLEJIAR, v. a. ant. DEsLAVAll. 
fü~SLOCA.R, V. a. ant. ÜISLOCAR. 
DESLODAJE, s. m. Operacion que 

consiste en separar una sustancia mi
neral del lodo ó barro que la cubre. 

DESMA.NCHE, s. m. Falta de aplo
mo, movilidad escesiva en el ginete. 
DES~I!RROJAR, v. a. DEsMAROJAn. 

Quitar el marojo ó muérda~o á los 
olivos. . 

DESM..\SCARAR, v. a. DEsEN1us
cARAR. 

DESMEDULA.R, v. a. Quitar la mé
dula á los huesos. 

DESllOCAR. v. a. fig. ant. 'Enseñar 
los primeros rudimentos de alguna 
cosa. 

DESYO ETIZAR, v. a. Hacer de la 
moneda _pa~ta para emplearla en varios 
usos. 11 (Juitar su valor legal á la mo
neda ó al papel moneda. 
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DES~lONTURA, s. r. Accion y efec- el casco de las manos de las caballe-

to de desmontar y desmoniarse. rías, desde el medio de la palma hacia 
QES~IOSO, a.dj. m. med. LIGAMEN- atrás. . . 

TOS<>- DESTENDEU, v. a. Recoger una 
DESMOSQUEAR, v. n. fam. AhQ.- cosa tendida. 

yeotar las moscas. . DESTOSTARSE, v. pron. Ir des-
DESMOSQUEARSE, v .. pr-0n. Re- apareciendo lo tostado del sol en ~l 

ñir, mostrar resentimiento. cútis. 
DES~lUIR, v. a. Quitará mano las DESTRAPAR, v. a. ant. Quitar la 

aceitunas· del árbol. ropa, desmn:lar. 
DESMURRIAR, v. a. Quitar á al- DESTRINA, s. f. Pro<lucto no cris-

guna la murria. é tristeza. . talino, que bien desec3;do, se parece á 
DESPAJE, s. m. DESPAJADURA. la goma arábiga, aunque se distingue 
DESPANDA.R, v. a. germ. Manifes- de esta por su facilidad en trasformarse 

tar. lj Desatar. en azµcar·.oe fécula, mediante la ac-
DESPENN i\R, v. a. ant. DESPEÑAR. cion del ácido sulfúrico dilatado. Esta 

Precipitar, arrojar una perwna ó cosa sustancia tiene la propiedad ~e dirigir 
de un higar alto y peñascoso, ó sim- á la derecha el plano de polarizacion; 
plemente de una eminencia aunque no es blanca, pulverulenta y soluble en e.l 
tenga peñascos. agua; su disolucipn presenta el aspecto 

DESPIPITAR, v. a. aut. DESPEPITAR. de una goma, y el alcool la precipita. 
DESPOTIQUEZ, s. f. ant. DEsl!O- en copos blanc<>s. Pued~ reemplazar á 

T.lsMo. ll Altivez, orgullo. las gomas en ciertas operaciones in-
DESPI.WCIADOR, s. y adj. m. Nom- dnstriale~, y su uso terapéutico es pre

bre dado al niú:;culo"abduclor del ojo, ferible al de las féculas alimenticias 
por el movimiento que comunica á este mas estimadas. 
cuando se dirige una mirada de des- DES VAN.AR, v. a. ,ant. DEVANAR. 
precio. . DESVELACION, s. f. ant. DESVELO. 

DESPmlADERA, s. f. EsPUrtlADERA. 'DESVENO, s. Ill! El arco mayor ó 
DESQUEMAR, v. a. DEsox1GENAR. menor, llamado tambien montada, que 

· Quitar á un cuerpo el oxígeno que tiene en su centro el cañon. del bocado 
contiene. _ de la brida, y que contribuye á darle 

DESQIDNAR, v. n. germ. Desean- mas ó menos dureza y energía, segun 
sar. _ que aquel sea masó menos elevado. 

DESQUINQ, s. m. ger~. Descanso. DETENTA, s. f. mar. Pieza del cir-
DESRA:YADUl\A, s. f. Ultimo surco .culo de rcflexi-on para asegurar mas la. 

que se hace labrando una tierra. 11 fija situacion·de una de las alidadas. 
Surco profundo que se abre para dis- DETERGER, v. a. med. Limpiar, 
tinguir entre sí dos campos. lavar una úlcera, un tumor, una he-

DESRAYAR, v. a. Abrir, despues rida, una llaga. 
de dada Ja última labor, y aun á veces DETÚRBADORA., adj. f. Que per-
despues de la sementera, un profundo turha. 
surco entre los arrietes, en los terrenos DEUCALIÓNIDA., adj. mit. Nombre 
capaces de conservar las aguas pluvia- patronímico de Idomeneo, hijo de Deu-
les, para facilitar las salidas de estas. calion. . 

11 Trazar el último surco en un campo DEUNCIA, s. f. Moneda antigua de 
para separarle del inmediato y para Roma que valía once partes de un as. 
que no se confunda uno con otro. Tambien era medida de estension. 

DESTACONAR, v. a. Romperógas- DEUSKATA, s. m. mit.·Divinid<td 
tar mucho el tacon de la hota ó zapato. supre~1a, entre los" ha~itantes del 

DESTALONA.MIENTO, s. m. A.e- Congo. • 
cion y efecto.de DESTALONAR. Rebajar DEUTO. Partículaderivadadcl grie .. 

H 
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~o, y que tntra. en la composicion de 
diversas palabras para indicar las dife
rentes proporciones en que una sustan
cia está combinada con otra; rspresa 
el segundo grado de. combinacion, es 
decir, una proporcion mayor que proto 
y menor que trito, y así se dice: deuto
carbonato, deuto-cloruro, deuto-sul
fato, deutóxfdo, ele. 

DEUTOVERTEBRA, s. f. med. Vér
tebra secundaria ó de segundo órden. 

DEVANI, s. f. mit. Hija de lndra v 
una de las dos mujeres de Kartikeya 
6 Skandra. Preside al ma~rimonio y 
auyenta las enfermedades y· los malos 
espíritus. · • 

l>EVERRA, s. f. mit. Diosa del bar
rido. La honraban principalmentecuan
do se servian de una escoba, para re
coger en un monton el trigo separado 
de la paja, y cuando despues del naci
miento de un hijo se harria la casa á 
fin de impedir por aquel medio, sesun 
se creía, que entrase el dios Silvano, 
temiendo no atormentase á ·la madre 
del recien nacido. 

DEVERRONA, s. r. mit. DEVERRA. 
DEVOLUTA, s. r. jurisp. Colacion 

que hace el pa~ de un beneficio va
cante por nuridad del título ó incapa
cidad de aquel á quien se confirió. 

DEVOLUTARIO, s. m. jurisp. La 
persona A quien da el papa la colacion 
de un beneficio por derecho de devo-
lucion. · 
DEXICREONT~ s. m. mit. Nego

ciante de Samos, que habiendo arri
bado á la isla de Chipre para cargar 
511 buque de mercaderías, recibió de 
Venus el consejo de no llevar sin.o agua. 
Los demas comerciantes se burlaron de 
su cargaqiento; pero, habiendo sobre
venido una calma v escaseando el agua, 
cambió gran parle de la que traía á 
bordo por los objetos mas preciosos. 
En mue tra de agradecimiento erigió 
i Venus una estátua. 

DEXTA1'1TE, s. m. Moneda roma
na· que valta diez.partes de un as. 

DEYONA., s. f. mit. Una de la~ mu
jeres de A polo, con la cual tu\'o á 
Mileto. 

-. 

. t 

,. 

DIA 
DEYOPEA, s. f. mit. Una de las mas 

·hermosas ninfas que acomJ>añaron á 
Juno, quien se la prometió á Eolo, <roo 
tal que hiciese perecer la escuadra d~ 
Eneas. . · 

DHA. s. f. Una de las consonantes 
aspiradas del alfabeto sanscrito. 11 La 
décima ~élima letra del alfaMto árabe. 

DHAMM, s. m. Nombre de uno de 
los signos que indic1&n los sonidos en 
el alfabeto árabe. Tiene la figura de 
una coma ó de un nueve y el valor de 
O, y á veces de U y se coloca sobre las 
consonantes. · 

DIABASA, s. f. min. DmrnTA. 
DIABLA, s. ,f. Especie de máquina 

para cardar lana ó algodon. • 
DIABLAMENTE, adv. ant. Diabó

licamente. 
DIACOPEA, s. f. med. lliÁCOPE. ln

cision, corte, fractura longitudinal de 
un ·hueso. Especialmente se dice de la 
fractnra longitudinal del crá9eo, pro
ducida por la acci.on de algun cuerpo 
contundente. 

DIACOREMO, s. m. med. Toda es
pecie de evacuacion escrementicia. 

DIAFóGENO, NA, adj . . Lo que pro:
duee la diafanidad, la trasparenda. 

DIAFRAGMA, s. m. Amllo de me
tal ó de carton, que se coloca en el 
foco comun de dos lentes de un anteo
jo, ó bien á cierta distancia de este 
foco, .para interceptar los rayos de luz 
que se apartan mucho del eje, y que 
podrian ser causa de que se presenta
sen confusas las imágenes en sus bor
des. 11 Especie de vaso poroso de porce
lana que se usa en las pilas electro
galvánicas. 

DIAFUAGMITIS, s. f. med. lnOa
macion del diafragma, cuya tennina
cion es por lo regular funesta. 

DIAIREOS, s. m. ant. Antídoto en 
cuya composicion entraba el iris ó lirio 
cárdeno. 

DIAKENA, s. m. bot. Fruto com
puesto de dos conchas monospermas, 
cuya semilla es distinta del pericarpio 
que la cubre, como rl fruto del perejil, 
de Ja cicuta, y otras P.lantas. 

DIAL, adj. ant. Ep1teto de un flamin, 
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sacerdote de Júpiier, que seguia inme
diatamente en categoría al pontífice: 

DIALAJA, s. f. mio. Silicato de 
magnesia y cal ó hierro, de color ver
de mas ó menos oscuro, que raya la 
cal carbonatada y se fundé lentamente 
dando una escoria gris. Comprende al
gunas variedades, que se encuentran 
en el Tirol, en las cercanías de Turin 
y otros puntos. 

DIALAJE, s. m. Figura de retórica 
que se comete cuando se emplean mu
chos argumentos para probar una so
la pro¡>osicion sentada en el discurso. 

DIALElMNA, s. f. med. Intermision 
ó a¡1irexia. . 

DIALIAS, s. f. pi. Fiestas 6 sacri~ 
ficios que celebraban en Roma Jos sa
cerdotes conocidos bajo el nombre de 
tlamines diales. · 

DIALOES, s. m. Composicion far
macéutica, en la cual entra el áloe. 

DIALOGUISTA, s. y adj. DIALO-
GISTA. . 

DIALOJITA, s. f. min. Denomina
cion que se da á las variedades espá
ticas del carbonato de mao~aneso. 

DIAMASTIGOSA, s. f. Fiesta de la 
tlajelacion que se celebraba en Lace
demonia, en honor de Diana. Consis
tia principalmente, en poner niños en
cima del altar de la diosa, y azotarles 
tan cruelmente con unas varitas, que 
muchas veces perdían allí mismo Ja 
vida. 

DIA TONO, s. m. De'scanso que hace 
la voz ~obre una vocal, apoyándose 
con mas fuerza en ella que en las 
demas que componen la misma pala
bra. 11 Especie de inOexion ó modu
lacion de voz que se usa en el canto 
eclesiástico. 
· DIAULO, s. m. ant. Medida griega 
que comprendía dos estadios. 

DIAULODROMO, s. y adj. El que 
disputaba el premio de la carrera en 
los juegos de Gre"cia, recorriendo dos 
veces la longitud del e paciodesi9nado. 

DIA VA, s. m. mit. Dios del aire, 
en. honor del cual los bramanes, des
pues de Ja lectura de los vedas, cele
braban un solemne sacrificio. 
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DIA VITO, s. m. ant. Habitacion 

diaria1 donde se acostumbra á vivir ó 
estar • 
. DICABELAR, v.· a. germ. Mirar. 

Dl€A.DA, s. f. ~erm. Mirada. 
DICANDESQUERÓ, s. y adj. getm. 

Mirador. · 
DICAR, v. a. germ. Mirar. 
DICA VIZAU, s. m. germ. Acecho. 
DICÉREO, REA, adj. Que tiene dos 

antenas. 
DICOBELAR, v. a. germ. Ver. 
Dl~TERIA-DA, s. f. Mujer pública, 

perteneciente á un dicterion. 
DICTERION1 s. m. Casa d~ prosti

tucion de las establecidas por Solon 
en Atenas. Tenian su tarifa, estaban· 
sujetas á un reglamento, y no se per
n11tia salir de ellas á las dicteriadas. 

DICHABANETO, s. m. gcrm. Man-
damiento. 

DICHADAR, v. a. germ. Mandar. 
DICHARON, s. m. germ. Mandato. 
DlCHARÓ, s. y adj. germ. Testigo. 
DICHAVARÓ, s. m. germ. Gober-

nador. · · 
DIDIMEO, s. m. mit. Renombre de 

Apolo, bajo el cual le adoraban como 
á autor de la luz del dia y de la de la 
lona. 

DlEZISEISAVO, VA, adj. DÉCIMO 
sEsTo. 11 s. m. La décima sesta parte 
de un todo. 

DIFTERITIS, s. f. med. Género .de 
enfermedades, caracterizadas por su 
tendencia á formar falsas membranas. 

DIHALON, s. m. Emplasto com
puesto de dos sales. 

DlillDRITA, s. f. min. Nombre dado 
á un fosfato de cobre, que contiene 
dos átomos de agua. 

D IJITIA, s. f. med. Desecacion ó 
atrofia de los drdos. 

DILANIADOR, adj. Dícese del es
fuerzo que hace la pólvora al infla
marse para vencer la resistencia de los 
cuerpos que la contienen. 

DILETT ANTE, ~. y adj. Voz ita- · 
liana usada en todoslospais~s, para de
signará una persona muy aficionada á 
la música, y con particularidad á la ita
liana . .Tambien en plural conserva la 
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terminacion italiana y se dice dilct-
tanti. . 

DILILÓ, adj. germ., Tonto. 
DILUCION, s. f. A-ccion y erecto tle 

diluir. · 
DIMANTE, s. m. mit. Padre de He

cuha, y rey de Tracia. 
DIN, s. m. mil. Genio de la ley, uno 

de lo~ veinte y ocho izedes de la reli
gion de Jos persas. 

DINA.STE, s. m. germ. Yidrio. 11 
Motivo. 

Dl~t\STO, s. m. Esc'AnABATO. 
mrsAR, v. a. germ. Dar. 
DIN~LAR, v. a. germ. Dar, ofr~cer. 
DINI, s. f. gcrm. Pesa de una libra. 
DINOHELA.0, adj. germ. Afecto, 

apegado. 
DlOCLl_;;S, s. m. mit. Héroe reve

renciado por los megarienses, que ce
lebraban en su honra unos juegos, que 
de sn nombre se llamaban diócleos. 

DIOFTALMO, s. m. med. BiócuLO. 
Vendagequese aplica sobre los :los ojos. 

DIOJENEA, s. f. mit. Hija < e Coleo 
rey de I\legara que acogió á Céres. 11 
Hi1a de C<;fis~, y madre. de Praxitea. 

DIOJENElA., s. t IUJL DIOJRNEA. 
DIOMEOA, s. f. mit. Bija de For

hante, á quien Aquiles puso en lugar 
de Driscida, cuando gamenon Je robó . 
i esta. · · 

DimIEO, adj . mit. Sobrenombre de 
Júpiter. 

DIOSCÓRlDOS, s. y adj. pl. Nom
bre de unos sectarios religio:os de los 
primeros siglos <le la Iglesia, qne se
guían los errores de Oioscoro, patriar
ca <le Alejandría. Sus doctrina· fueron 
condenadas en el concilio general de 
Calcedonia. 

DIOSCORO, s. y adj. pl. Dmscó
nmos. . 

DIOXlPEA, s. f. mit. Hija del Sol y 
<le Chimcne ó de lerope, hermana áe 
Factont~. 11 Danaide novia de Egipto. 

DIPli ~EN, s. f. gr.rm. Dádiva. 
DIPLA, s. f. Si~no de que se usa en 

los ma~uscritos par~ indica~ la: ~itas 
de la Sagrada Escritura: viene ·a ser 
uua V horizontal. Es tambien un . ig-
110 de distincion y de duda. 

fHS 
• DIPOUAS,· s. r: pi. tnit. ~ .. iestcts 
qne se celebraban en A tenas en honra 
de Jtípiter Polieo, que quiere decir,. 
proü;ctor de la ciudad. 

DIPTERA, adj. mit. Se daba ·este 
nombre á la piel de la cabra.Amaltea, 
en fa cual se creta <Tºe Júpiter babia 
escrito la suerte de los mortales. 

DIQ(TELETA, -s. f. germ. Veleta. 
DlREAS, s. f. pl. mit. Las tres hi

jas de Aqueronte, y de· Ja Noche, las 
cuales estaban cerca del trono de Jú
piter, de quien recibian la& órdeneg 
para ir á turbar el reposo de los mal
vados, y evitar remordimientos <¡n sn 
alma. Se las daba este nombre en el 
ºcielo, el de Furias, ó Emnénides en la 
~ierra, y el.de perras del Estigio en los 
mfiernos. 

DIRFIA,'s. y adj. mit. Sobrenom
bre de Juno en Eubea. 

DIRLAR, v: n. genn. Aparecer. 
DISAFIA, s. f. med. Alteracion del 

sentido del tacto. 
DISARES, s. v adj. mit. DusAn-is. 
DISA.RTROSI~, s. f. med. Confor

macion viciosa de una articulacion. 
DISCANTACION, s: f. ant. Accion 

de discantar. 
DISCA.R, v. a. ant. Bajar, descen-

der. , 
DISCA.UDI, s. f. germ. Vista. 
DISCRASA, s. f. min. Nombre dado 

á un antimonio de plata. 
DlSCUEClONALM~NTE, adv. De 

una manera discrecional. 
DISCUSIVO, VA, adj. ant~med. RE

soLunvo. n Lo que disuelve, resuelve ó 
disipa. Cahtieacion de los medicamen
tos que· se a lic~ban al esterior, para 
disipar los liumores C5lancados en un 
tumor, las hinchazones ó los infartos. 

DISDE, adv. germ. Hasta. 
DISE, s. f. mit: lensagera de Odiu. 
DISEMIA, s. f. roed. Alteracion de 

fa sangre. . 
DISEMORRE , s. f. med. Nombre 

dado á los accidentes que resultan de 
la supresion del flujo hemorroidal. 

DISEPIYE ·ro, s. m. bot. Nombre 
dado á unas láminas membranosas que 
diYid•m interiormente el frnto en va-
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rias envidad e~ ó celdillas; por lo comun 
están colocadas verticalmente, sin em
bargo .de que algunos frutos las pre
sentan en sentido trasversal ú hori
zontal. 

DISESTETERIA, s. f. med. Legion 
de los ~entidos estemos. · 

DISJLOSO, SA, a~j. germ. Virtuoso. 
DISJUNTO, adj. Nombre que se da, 

en Ja música, á cada uno de los inter
' 'alos que no se siguen inmediatamen
~e, sino que están separados por otro 
mtervalo. 

DISLUITA, s. f. min. Variedad de 
aluminato de zinc. 

DISMENOFANIA, s. f. med. Apari
cion difícil de fas reglas. Distínguense 
de la dismeoorree. en que esta supone 
haberse establecido ya aquellas. 

·DISMNESIA, s. f. med. Debilidad ó 
pérdida de la memoria. 

DISNITA, s. f. min. Nombre dado 
á un silicato de manganeso. 

DISNOMIA, s. f. mit. Personifica
ción de la anarquía, · hija de Eris, Ee
gun Hesíodo. 

DISOCRECIA., s. f. med. Inapeten-
cia, falta de ~pelito. · · 

DISODILA, s. f. min. Ulla papitá
cea, cs~ecíe de tierra bituminosa, en 
forma de hojas delgadas y flexibles, 
de color ver<luzco ó amarillo gris, com
bustible, y c¡ue al quemarse esparce 
UD olor félido. 

DISOMOSA, s. f. mio. Nombre da
do á UD arsénico sulfttro de níquel, 
llam~do tambien nfquel gris. 

DISPOTO, TA, s. y adj. ant. füs
POTA. 

DISTAXIADO, DA, adj. hot. r\om
bre que se da á las plantas que tienen 
dos espigas, lo que se rn en muchos 
géneros ~e gramíneas. 

DJSTENICO, CA, adj. Lo que con
tiene DtsTENO. Sustanria mineral que 
se presenta en forma de cri tales la
meliformes muy prolongados, azula
dos ó blanquizcos, esfoliables con mu
c~a faeilid:id en un sentido paralelo al 
CJe. Su dureza varía en las diversas' 
fa~es, y es mayor en los ángulos y 
anstas que en los planos; Ja electrici-
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clad que desarrolla con el frotamiento 
unas veces es rositiva y otras negativa; 
es infusible a ~oplcte y se halla en el 
Tirol, en el Estado de Nueva York y 
otros puntos. 

DISTILO, adj. bot. Epíteto dado á 
la flor ó al ovario cuando eslá provis
to de dos estilos, como sacede en las 
umbelíferas y en rn.uchas. gramíneas. 

DISTIXOFILLO, LLA, adj. bot. Dí
cese· de la~ plantas cu vas hojas están 
dispuestas en dos filas."'· 

DISTOMÚGENO, adj. med. Fenó
meno producido por los gusanos dísto
mos ó fasciolas. 

DISTOMOGENOSIS, ·s. ·f. med. En.._ 
fermedad producida por ciertos gusa
nos parágitos, como Jos distemos, pla
narios, etc. 

DITE, s. m. mil. Dios de los úi
fiernos. 

DITJRAMBO, s. m. mit. Sobrenom· 
hre de Baco. 

DITORNOS, s. m. pl. Las partes in
termedias de una figura, como las ce
jas, los ojos, etc. 

DIVARICADO, DA, adj. Dícese de 
los órganos que en los animales ó en 
las plantas se estiende repentinamente 
sin direccion fija. 

DIVELENTE, 1ldj. Dícese de la afi .. 
nidad que para reunir dos elementos, 
los separa de otros, con Jos ue cada. 
uno de los dos primeros estaba por su 
parte cornhinado. 

OIVERTICAL, adj. med. Dícese de 
todo apéndice hueco, que termina en 
un fonao cerrado que se eleva .de la 
superficie del conducto intestinal, y 
cuya ca,·idad se comunica con la del 
mismo. 

DIVOKGORRA, s. m. mil. Dios de 
lo pasado, entre los mogoles. Se le re
presenta con la mano derecha levan-
tada. · 

DlXELifJSúPODO, DA, adj. Dícese 
de Jos anirnalas que tienen las . patas 
largas, robugtas y con dedos distintos. 

DIXOTOMAL,-adj. bot. DrcoTOl\IAL. 
Lo que nace en el ángulo formado por 
dos ramas en un tallo dicótQIDo (ahor
qnillado). 
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DIXÓTOMO, MA, adj. bot. D1córo

•o• De forma ahorquilla<Ia. 
DJAMAQUI, s. m. mit. Padre de 

Parasu-Rama. 
DJAMB.\ VANA, s. m. mit. Mónstruo 

gue combatió contra Crisoa, y cuya 
liija fue la esposa de este dios. 

DJAMBAVATJ, s. f. mit. Hija de 
Djambavana, y una de las mujeres de 
Crisna. · 

DJANGAMA, s. m. mít. Nombre da
do á los religiosos errantes consagra
dos al culto de Siva. 

DJARACANDA, s. m. mit. Príncipe 
de la raza lunar. Se esforzó, aunque 

·en vano en vengar la muerte de su 
yerno que pereció en Ja lucha sosteni
da contra Crisna. Esta lucha, que tie
ne gran importancia en la m1to1ogia 
<lel Indostan es el símbolo de la que 
sostuvieron los visnuitas contra los 
partidarios de Siva, representados por 
Djaracanda. 

DJAT A, s. f. mit. Nombre de una 
especie de trenza de pelo que llevan 
ciertos ascetas del lndostan. Es uno 
de los atributos del dios Siva. 

DJATAYU, s. ro. mil. Nombre de un 
pájaro, hijo de Garuda: es uno de los 
héroes del Ramavana. 

DJAVADRATÁ, s. m. mit. Rev que 
se distinguió en Ja guerra entre los 
pandos y koros. 

DJA V ANTA, s. m. 'm.it. Hijo de In-
.dra y de Sachi. · 

VIENA, s. y adj. DJAINA. 
DJOSIA, s. m. mit. Ídolo chino, 

que Feside al comercio marítimo. 
DOADA, s. m. mit Genio que acmp

pañaba al sol en su curso al través del 
:zodiaco. 

DOCA.MBLE1 adv. germ. ·Adonde 
q11iera. 

DOCITAS, s. y adj. pi. DocETAs. 
Sectarios del ·siglo 11, partidarios de 
Marcion que sostenian, qde Jesucristo 
solo babia nacido muerto y resucitado 
:en apariencia. 

DOCTORALÍr\, s. r. DOCTORAL. La 
prebenda de oficio que goza el doctoral. 

DOCTJUNA.LMENTE, adv. De una 
ma.neia cloctrinal. 

DRA 
DOCTRINO, s. y adj. fig. Nombre 

y epíteto que se apliea á la persona 
corta de genio y poca suelta de mo-
dales. _ 

DOCURDANSA, s. f. germ. Maes
tranza. 

DOCURDÓ, s. m. germ. ~laestro. 
DOGA, s. f. Especie de madera ó 

duela. 11 ~erm. Culpa. 
DOGODA, ·s. f. mit. Dios de los 

vientos de la primavera:, entre los es
lavos. 

DOJAPÚ, adj. germ. Aplomado. 
DOil, s. f. germ. Culpa. . 
DOLARA, s. f. SIDRA. 
DOLICOS, s. m. Medida griega de 

estension, equivalente á doce estadros·. 
DOLIQUENIO, s. m. mit. Sobre

. nombre de una diyini~ad, .cuy~ nom
bre se lee en algunas mscr1~c1dnes. 

DOLIXÓCERO, RA, adj. Dícese del 
animal gue tiene las antenas largas. 

DOLOSIDAD, s. f. ant. DoLO. 
DOLLAR, s. m. Moneda de plata 

de los Estados-Unidos y de Inglater
ra, que equivale á poco mas de diez 
. y nueve reales. 

DOllA, s. r. arrt. DoMADUIL\,. Accion 
y efecto de domar ó sujetar. 

DONGOLA, s. f. Bebida semejante 
á la cerveza, que se hace en Etiopía. 

DOQUIMO, s. m. poes. Pie de verso 
de cinco sílabas. 

DOl\. Prepositivo germ. de; .DEL ó 
DEÉL. 

DORA, s. r. Especie de trigo & maíz 
de que hacen pan en Egipto. 

DOTINENTERIA., s. f. med. Don
NENTERrT1s. 

DOTINENTERITIS, s. f. med. En
fermedad que no es mas que una f or
ma de la enteritis aguda, y que suele 
designarse con el nombre de enteritis 
foliculosa. 

DOTRI. Contraccion antigua de: D& 
OTRI ó DE OTRO. 

DRA. s; m. germ. Miedo. 
DRACAS, s. f. pi. germ. Uvas. 
DRACONINA, s. f. DaAcINA. Alcalí 

que se estrae de la sangre de drago. 
DRACON1TIC0, adj. Du.cóNT1co. 

Dícese del espacio de tiempo que gasta 
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Ja luna, partiendo de su nodo ascen
dente, llamado cabeza de d~agon, para 
vo)\'er al mismo punto. · 

DRAGONCILLO,- s. m. bot. Género 
de plantas de Ja famila de las aroideas, 
herbáceas y exóticas; de las'ocho espe
cies que comprende, tres tan solo se 
cultivan en nuestros jardines: su espa
ta, en forma de naveciUa, está situada 
en · 1a base de un espádice cilíndrico, 

· corto~ ca_r~ado de flores, que ti~nen 
un pengomo compuesto de cmco sepa
los. El fruto que sucede á las . flores 
es una baya redonda de muchas se
millas. 

DRAMIA, s. f. germ. Semana. 
DRA.NES, s. m. pi. germ. Los dien

tes. 
DRANSAR, v. a. germ. Mascar. 
DRAO, s. m.·germ. Veneno. 

. DREVER, s. m. Moneda prusiana, 
que equivale á unos siete maravedises 
vellon. 

DRIEGULDEN, s. m. Moneda de 
Holanda, que equivale á t5 ó f6 .r:ea
les velloo. 

DRIOPE, s. f. mit. Bii_a del rey 
Driopo, que apacentaba los ganados 
de su padre junto al monte OEta, don
de se hizo amiga y compañera de las 
ninfas hamadriad~. Apolo, enamora
do de ella, se ~onvirtió en tortuga y 
luego en serpmnte para ahuyentar á 
los demas; y encontrándola por este· 
medio sola, la hizo madre de Anfiso. 
Un dia que se paseaba por las márge
nes de un lago, cubiertas de mirtos y 
de btos, cogió una flor de loto y se la 
dió á su hijo para que se entretuviera; 
pero al ver que gQteaban sangre sus 
hojas, quiso huir y no pudo, quedan
do convertida en loto; era la flor en 
que se babia trasformado la ninfa Lo
t1s, herida por Driope. 11 Una habitante 
de Lemnos, cuyas facciones tomó Ve
nus para proponer á las mujeres de la 
isla que mataran á sus maridM. 11 fün
fa de Arcadia, 9ue tuvo de ~lercurio 
al dios Pan. 11 Nmra de la Misia Menor 
que robó al jóven Hilao en el momen
to de bajarse á beber. en la Cuente don
de ella tiabitaba. 

DRU Ut 
DRIOPO, s. m. mit. Hijo del dio~ 

rio Esperquio y de la dana1d.e Polido-· 
ra. Sin embargo, en Mesenia le ado
raban como hijo de A polo y primer pa
dre de sus pobladores, celebrando ca
.da dos años fiestas en honor suro. Se 
dice que dió nombre á una tribu de 
pelasgos que habitaba en la comarca 
situada entre las Termópilas y el mon
te Parnaso. 11 Hijo de Priamo, muerto 
por Aquiles, y segun otros por Ido
meneo. 

DRITTEL, s. m. Moneda de plata 
usada en Prusia, que equivale á poco 
menos de dos reales. 

DBIVAR, v. n. mar. DERIVAR. 
DROBARPO, s. m. germ. Rosario. 
DROPADI, s. f. mit. Una·de las cin-

co vírgenes á quienes los indios diri
gen diariamente sus oraciones. El ul
traje qae la hizo uno de los koro, ar
rastrándola de los cabellos pública
mente, dió lugar á la famosa guerra 
entre aquellos y los pandos. · 

DROTTAR (LOS), s. m. mil. Genios 
de la Escandinavia, servidores de Odin 
que en un principio estaban revestidos 
solamente del carácter sacerdotal, pero 
que luego fueron .elevados á la catego
ría de dioses. 

DROVATÍ, s. f. mit. DaoPADí. 
Dl\UASP, s. m. ll'.lit. El genio de la 

vida. Uno de los veinte y ocho izedes 
ó dioses de segunda clase en la reli
g\pÍl de Zoroastro: 

DRUCA, s. m. mit. Fundador de 
una rama de la djnastia solar de la 
India. 

DRUGO, s. m. prov. Burujon, pelo
tilla. 
DRU~JÉ, s. f. germ. VEREDA. 
DRUN Y DRON, s. m. germ. Ca-

mino. • 
DRUPA, s. f. bot. Fruto carnoso ó 

pulposo, que contiene un solo · hueso 
como sucei:le con las cer.ezas, meloco-
tones, et~. · 

DRUPIFERO, RA, adj. bot. Que 
tiene ó produce drupas. · 

DRUPO, s. m. germ. Cuerpo. 
. DRUVA, s. m. mit. Famoso rey del 
lndostan á quien Visnú comunicó des-
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de la edad de cinco años un poder 1 DUMASil'.\, s. f. mio. · Sustancia 
maravillos.o: reinó gloriosamente por que ofrece alguna semejanza con la 
espacio de veinte y seis mil año_s, hasta RIPmOLITA. Es una especie de silic:i.to 
que habiend~ esp1ra.~o el t~r~~no que que se presenta en pequeñas láminas 
Visnú le babia prefijado, sub10 en un verdosas. 
carro de oro á·los ciclos. DUMEN, s. m. germ. Lomo. 

DSIGOKF, s. ·m. mit. El infierno, DUNCEROS, s. y adj. pl. Sectarios 
segun la doctrina de los. buddistas ja- cr~sl~anos 911e no creían en el pecado 
poneses. . . . . or1gmal, m en las penas eternas. 

DSISOO, s. ~· ~nt. Dm°:1<lad del DUNC(>, s. m. germ. D~mingo. · 
Japon,_ que preside ~_los cammos, y á DUNDI, s. m. gcrm. Candil. . . 
qmen mvocan los v1a1eros. DUNDILIPA, s. f. germ. Cand1leJª• 

DUBOOSAMENTE, adv. ant. Du- DUNDlLO, s. m. germ. Velon. 
nos.u1&NTE. DUNGAHRA, s. f. Tela de algodon 

DUBE, s. f. Estrella de segunda mag- que se fabrica en Persia. 
nitud en la espalda de la Osa mayor. DUNQUEROS, s. y adj. pi. DuN-

DUBELA, s. f. germ. Ta.za. CEROS. 
DUBlDOSO, SA, adj .. ant. Dcnoso. DUODECATEMORI!, s. f. Don1-
DUCA, s. f. ant. DuQuEsA. 11 ge~m. CATE~omA. 

Afan. DUODÉCIMA, s. f. Intervalo musi-
DUCTO-CONQULO, s. rn. Uno de cal de once grados conjuntos, es decir, 

los músculos del oido esterno. de doce sonidos diatónicos contando 
DUENEC, s. m. Nombre que los los estremos. La duodécima es la oc

herméticos daban á la materia de su ta,1a de la quinta. 
piedra filosofal, cuando se Qacia negra. DUODÍ, s. m. Dia segundo de la 

DUFONIA, s. f. CACOFONÍA. década en el calendario repub~icano 
DUFRENITA, s. f. min. Nombre francés. 

dado á una variedad verde del fosfato DUOTRIJESIMAL, adj. min. Dí-
de hierro. . cese de ciertos cristales que presentan 

OUFRENOYSITA, s. f. min. Sulfo- treinta y dos facetas. 
arseniuro de plomo, sustancia frágil, DUPÓN, s. m. mit •. Centauromuerto 
de color gris de J:>tillo metálico, de por Hércules. 
fractura resinosa, que se funde fácil- DUQUEL, s. m. germ. Doblon. 
mente por medio del soplete, y esparce DUQUENDÚ, s. y adj. germ. Maes-
vapores sulforosos y ars~~cales_; s~ tro. 
disuelve lentamente en el ac1do hidro- DUQUILA.R, v. n. germ. Adolecer. 
clórico, y desprende hidrógeno sulfu- DUlL\CINA, s. f. Especie de albér-
rado: su polvo es de color rojo oscuro chigo, cuya carne es mas firme ó con-
Y su peso específico de o,549. sistente que las de los demas. 
• DUIDEQUE, adj. numeral germ. DURE , s. m. ~it. El primero de 
Doce. los Dvergars, segun las creencias de 
- DUIS, adj. numeral germ. Dos.11 los escandinavos. Presidió á la forma

mit. Divinidad adorada en otro tiempo cion del hombre. 
en la Gran Bretaña. 1 DURESClfü, v. a. ant. ENounEcEn. 

DUITE, s. m. Pequeña moneda de DURETO, s. m. Variedad de rnan-
cobre usada en Holanda. zana. 

DULEC, s. m. roed. Especie de con- DURGA, s. f. mit . . lino de los nom-
crecion calculosa. bres de Parvati, espo a de Si va. 

DULECH, s. m. mcd. DuLi,:<A DURJ,\GR.\, s,. f. Tela de algodon, 
DUMACA, s. m. mü. Profeta druso, rayada_ de a~ul y blanco, que Yiene de 

al que los habitantes del Líbano atri- las Indias orientales. 
buian dos encarnaciones sucesirns. DURYm, v. n. ant. Domua. 
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DURNAN, s. m. germ. Galera ó hu-

que de car~a. . 
. DURTOYA, s. r. bot. Yerba vene

nosa de la India. 
DURUVACA, s. m. mit. Mnni, ilus

tre, pero mny vengativo y colérico, 
que oca!-'ionó con su=' imprecaciones la 
guerra que arrebató el trono á lndra. 

DUs.\UIS, s. m. mit. Segun algunos 
escritores griego~, nomhre de una di
vinidau de los antiguos árabes ó naba
teos, cuyo:; atribnlos co.rre:;pondian á 
los de Baco ó el Sol. -

DUSODILO, s. m. ñ1in . Tierra hitu
minosa ro111h11 .• tihle, que cuando se 
quema esparce un olor inl'1•cto: se en
~uentm <•o 1nasa~ ó peq11eñas láminas, 
cen·a de Siracusa. 

DUTK.\, s f. Flauti:\ dohle que ~e 
usa en nu!'lia, compuc~ta de dos tubos 
desiguale~ en longitud, t.~Oll tres agu
jero,. en c·ada uno. 

DUVALAPA YA, ~. m. mil. l"omhre 
de unos porteros de S1rn, los cuales 
no permitían lh·gar ha~ta. so 8eñor, 
fiino a aqm•llo:; que.pagauan aquel f'a
\'Or á ~rnn prt•rio. 

DVEl\fiAHS, ~- m. til. miL Genios 
-escandinarn:; de pequeña estatura qne 
habitan cu la:; rocas. Los dioses les 
inspiraron el conocimiento tJe tod.1s 
las ciencias y ar.tes, y su fonguaje es 
<CI ero <te los bosqu ·s. 

D\'l\, s. m . .l\omt.irc espedal <JUC los. 
p'Uehlo~ malrnwctanos daban á la parle 
do~mática de la rchgion por opo-ícion 
al blam, que e~ la que se rctiere al 
culto ó al et•rcmonial. 

DZOHAl\\, "· I'. mit. Divini<fa<l de 
los árahes, <1ur corresponde á la Venus 
de la mitoto~ia grit•ga. 

DZOHL, s. m. mil. Uios de los ára
brs, que parce.e ser cl mismo que Sa
turno. 

I! . 
EANO, s. m. mit. Nombre primitivo 

de Junó. 

ECB ·u5 
EASTER, s. ro. mit. Divinidad sajo

n_a,_ cuyas fi.eslas se celebraban al prin
c1p1ar la pnmavera. 

EBÁL1Di\, adj. Sobrenombre de los 
dioscuros y de Jacinto, así como de 
Elena 

EDlUCTEADO, DA, adj. bot. Des
provisto dt~ brácteas. 

EBHEEUHARJTAS, s. y adj. pl. 
Sectarios disidentes en la religion ma
honl<'tana. 

ECALLON, s. m. Nombre antiguo 
de los dientes caninos df'l eaballo, por 
los cuales se le conoce si 1Ht cerrado 
ó no. 

ECASTOH Y MECASTOU, loe. ad,·. 
mit. Fórmulas de juramentos, por las 
cuales seJ· nraha por Ca:-otor en el mis
mo scnti o que se dec~ia mellércules, 
cuando se juraba por Hen·ules. • 

ECBASIO, s. m. mit. Sohrenomhre 
de r\ poi-o, bajo el cual Je ofrecían l-Os 
griegos un sacrificio despues de una 
lcliz na\'egaeion. 
• ECDESIAS, s. f ,PI. Fiestas que se 
t:elehrahan en una cmdad de Creta en 
honor de Latona. 

ECEDEVASTRO s. m. mil. Primo
génito de Zoroastro~ tuvo dos hijos, y 
murió cirn años...lespues de la publica- . 
cion del Zendavesta. 

ECLESl.\STA . ~.y adj. Título que 
tomó Lutero cuando sus ataques con
tra ('( rpiscopado. 

ECLO.llT <\, s. f. Roca formada de 
granate ,.. ele es1uaragdita, que contie
ne algur\i1s vece· -cu .rzo anfihol y epi
doto: su tcsl ura es wanitoidca, ix-rtc
ncce á lo:-. terrenos ele granito, de dia
rita v Je micas4ui~to. 

EC\IAGOR.lS. s m. mit. Ilijo rle 
flércules. el cual f-ue cspucHo á las. 
tit~ras con i:.11 madre Filone por órden 
de Alcimcdontr, su ahm~lo, ftUe t':'laba 
irritarlo del matrimonio cl autle~tino de 
su t1ija con Hércules, quien libertó á 
lo· do·. 

Et:lmtOCR{TICO, CA, adj . med. 
Díeese de los remedio~ á que se atri
buía. la virtud de fa\'orecer las crisis, 
provocando alguna escrecion. 

ECRlSlS, s. f. med: Espulsion ó 
25 

' I 
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C\'aeuacion de una materia escremen
ticia ó de un agente morboso. 

ECTROMELIO, adj. Familia de 
mónstruos unitarios, que comprende 
Jos que se distingt,en por el aborto mas 
ó menos r-ompleto de uno ó muchos 
miembros, pero que por lo <lemas se 

, halla en est1do normal la estructura 
de la cabeza y del tronoo: se compo
-nc de tres géneros. 

ECTROSIS, s. f. med. ABORTO. 
ECUATORIAL, adj. llelativo ó per

teneciente al ecuador. 11 Situado bajo 
el ecuador. 

EDAPUCHÉ, s. f. mit. Fiesta que 
celebraban los indios en el sétimo mes 
del año. Era tan sagrada para ellos 
que un indio atacado en este solemni 
dia. moria sin defenderse. 

EDEMA.TIZADO, DA, adj. med. 
Afectado ó atacado de edema. 
. EDENISAfO, s. m. Nombre dado por 

Fourier y sus discípulos al primer pe
ríodo de la vi<la de la .humanidad en 
que hallándose Jihre de los peligros; 
que cercan hoy al hombre por todos 
lados, y en una comarca apropósito 
nara su desarrollo, vivía feliz y libre, 
formandQ series simples 6 semi-armó
nicas. Este estado cr.oó cuando, esca
seando las co as necesarias á la vida, 
por la multiplicacion de todas las es
pecies animales , ae vió obligado el 
hombre á luchar contra la naturaleza 
para adquirir su alimento; naciendo 
de aquí el egoísmo y cayendo en el 
estado salvaje. 

EDIN, s. f. Nombre poético deEdim
burgo. 

EDlTI.MO, s. m. Funcionario públi
co destinado en la antigua Roma á la 
custodia de los templos. 

EDREDON, s. m. Nombre que se 
da al. vello producido. por el eider, y 
que sirve para la fálmca de colchones 
mur, apreciados. 

JIDUARDSITA., s. f. min. Su lancia 
de color rojo de jacinto que es una 

• especie de fosfato de cel'io. 
EDUCA, s. m. mit. Deidad que pre

sidia á lo que se daba á conocer á los 
niños. 

EGL 
EEA, s. mit. Sobrenombre de "Circe, 

de ~íedea y de Calipso. 
EFE, s. f. Pieza de metal con que 

los impresores y encuadernadores im
primen la letra del mismo nombre. 11 
Punzon de acero de que usan algunos 
artistas mecánicos para marcar en el 
bronce ó en otros metales dicha letra. 

EFEBICON, s. m. ant. EFEBEON. Lu
gar del gimnasio en que se reunían 
los jóvenes para sus ejercicios. 

EFES A, s. f. an t. En la filosofía 
hermética, la segunda digestion de la 
piedra filosofal. 

EFESTIAS, s. f. pi. ant. Fiestas 
que se hacian en honor de Vulcano, 
corriendo con una antorcha encendida 
á ganar un premio, qu~ se daba al que 
sin apagarla llegaba el primero al tér
mino señalado. 

EFESTINO, NA, adj. mit. Que pre-
sidia al hogar doméstico. . 

EFESTRIAS, s. f. pl. ant. Fiestas 
que se celebraban en Tebas en honor 
del adivino Tiresias, yduranteJas cua
les se vestía su estátua alternatiYa
mente de hombre y de mujer. 

EFIRA, s. f. mit. Ninfa, cuyo nom
bre dan á menudo los poetas á la ciu
dad de Corinto donde babia vivido. 

EFLUJO, s. m. roed. Salida ó espul
sion del feto, en el primero ó séllmo 
dia de la enfermedad que ataca á la 
madre. . 

EFLUXION, s. f. med. Espulsion ó 
salida del feto fuera de la candad ute
rina, cuando no se distinguen aun los 
rudimentos del producto de la concep
cion; este accidente toma el nombre 
de aborto, cuando ocurre despues del 
lercer mes del embarazo. 

EGIIETECB, s. m. mit. Uno de los 
principales de los Devas. Pre ide al 
rnv1erno y á la corrupcion de ·los co
razone . 

EGIIO, s. m. mit. Divinidad de los 
congos en el África Occidental. 

EGllUERE, s. m. mit. Deva arro
jado de la tierra por Feridun. 

EGLEIS, s. f. mit. Hija de Jacinto, 
inmolada juntamente con sus herma
nas en uno de los altares de Atenas 
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para librarse de la peste y del hambre maestre ó capitan, para repararla, ha- · 
que asolaban la ciudad sitiada enton- bilitarla ó aprovisionarla. . ' · 
ces 11or Minos. EJESTO, s. m. mil. SEJESTO. 

EGLÚGRAFO, s. y adj. Autor de EJIAUTO, TA, adj. Epíteto del ave 
églogas. que vive en las riberas. 

EGNATIA, s. f. mit. Diosa adorada EJIEIDA, s. m. mit. Món.struo que 
en la Pulla. Creíase que el fuego se. vomitaba fuego: era hijo de la Tierra 
encendía por sí mismo en su altar en y asoló la Fenicia, la Frijia, el Egipto 
el momento del sacrificio. y la Libia. Minerva le mató y con su 

EGÚFAGO, GA., adj. Que come ca- piel forró su escudo. 
bras. lt s. m. mil. Sobrenombre de Ju- EJlLOPE, s. m. mcd. Enfermedad 
no, entre los lacedemonios. que fie ha confundido con el anquilo-

EGOLIO, s. m. rnit. Cretense que pe, y aun con la fístula lacrimal y el 
acompañado de Layo y otros penetró rhias ó consuncion de esta misma físlu
cn Creta en un antro sagrado donde la. Es una ulcerita callosa, profunda, 
se hallaban las abejas cuya miel que- sinuosa á veces, que sale en el ángu
rian robar. En este antro encontraron lo interno de los párpados y cerca del _ 
la cuna de Júpiter, quien irritado por saco lacrimal, producida por un tumor 
ello convirtió en polvo sus armaduras situado inmediatamente debajo de la 
de cobre, y_ aun quiso herirles con el piel,. y con frecuencia acompañada de 
rayo; pero Temis y las Parcas detu, lagmneo. 
vieron su brazo, y se contentó aquel EJINA, s. f. mit. Hija 1del rio Aso-
con trasformarlos en pájaros de buen po. Júpiter, enamorado de ella, se . 
agüero. trasformó en llama para visitarla y lle-

EGUILETA, . s. f. bot. Nombre de vársela consigo. Irritado Asopo por el 
una especie de perifollo, conocido tam- rapto de su hija, marchó en su busca, 
bien con el de peine de Venus. 11 E!:;- pero Júpiter le hirió con un rayo y Jue
pecie de oruga que se encuenl'ra en las go trasladó á Ejina á una isla, en don-
zarzas. de la hizo madre de Eaco. 

EICETAS, s. y adj. pi. Sectarios del EJINEA, adj. f. mit. Sobrenombre 
siglo VII que profesaban la vida mo- de Diana. ~ 
nástica, y afirmaban que ·no se podia EJIPAN, s. ro. mit. Hijo de Júpiter 
alabar á ,Dios sin cantar y bailar. y de .Ega, v segun algunos, hermano 

EIONE, s. f. mit. NEREIDA. de leche de Júpiter, quien le colocó en-
EIRENE, s. f. mit. Diosa de la"paz, trelosastrosbajolafigurade una cabra. 

entre los griegos. . EJlPIO, s. m. mit. Tesalio amado 
ElSETERIAS, s. f. pi. Fiestas que de los dioses y de los hombres. Tuv.o 

se celebraban en Atenas, en el templo relaciones amorosas con Timandra, 
de Júpiter v de Minerva, cuando al- célebre viuda y la mujer mas hermosa 
gun magistrado tomaba posesion de su de su tiempo, lo cual le hizo odioso á 
cargo. Neofronte hijo de aquella. Deseando 

EISPATO, s. m. min. Adularia ví- este último vengarse, se hizo amar de 
trea que e encuentra en union de la . la madre de Ejipio, y la indujo á acos
mesonita y la nefelina. tarsc en el lec~~ d~ '~im~ndra, engaño 

EJEA., adj. mit. Sobrenombre de que no conoc10 E11p10 smo de despues 
Venus. U s. f. Reina de las amazonas de consumado el adulterio. Horroriza
de la cual se supone qtle tomó su nom- dos de ello, tanto Neofronte como Eji
bre el mar Ejeo. pío quisieron sacarse los ojos, pero 

EJERCITORIA, adj. f. jurisp. Dí- Júpiter los convirtió en buitres. 
~ese de la accion que compete contra EJIPTIDAS, s. y adj. pi. rnit. Nom
el dueño de una nave por )as deudas y bre patronímico de los cincuenta hi
obligaciones que contrajo el ·patron, jos de Ejipto. 
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EJIPTO, s. m. mit. La religion á quienes se atribuía el poder de cu-

ejipcia era un monoteismo puro, que se rar la epill'psia. · 
manifestaba csteriormente por un po· ELA TITA, s. f. min. Variedad de 
Jitei~mo simbólico. Stt mitolo~ia rsta- óxido fle hierro. 
ha fund;.t<Ja en ·la trinidad ó triada, ELATO, s m. ruit. Hrv de nna co
formada de las tres partr~s de i\mon- marC'a de ta Arcadia, hijt) <11• Megani
lla, á saber: Amon ÍI Ü:'iris (el rnron ro y de la niol'a. Cri ()¡)('lNt. Fue c~po
ó el pal1rc), lsis (la hmnbra ó la ma- so de Laodi<'ra; protrgió á los hahi
dre), t lloro (f'I hijo). La diosa Il11.10, tante~ de la Fócida v rl tcmplo de Del
compancra de Amon-na, habia lemdo fm; y le levantaron \arias r~tátuas. 11 
de Fta (el espíritu creado!') á Fre ó d Gt>fc de los 1'1pitas rn Te~alia, c~poso 
Sol, uel fjllC tle~cendi croo lodos los de- de Hipca y padre de lo:; ar~onautas~ ~ 
mas dio~t·s. Ademas <le estas divinida- Aliado de los troyano..~. mut'tlo por 
des, los t•jipcio5 adornuan el icncumon, Agamemnon junlo á lo:; muro~ de Tro
el buev A pi:;, el coeodrito, ibis, y al:.rn- y~. 11 Uno de l·os perseguidores de Pe
nas plantas. 11 Hijo de llelo, prírwi- nclopc, muerto por E11mco. 
pe ju:o<lo y 'irtuoso, c¡ue mereció rlar ELE, s. f. Pirza de mrtal n~ada pa
so nombre al par:- en que l'rinaba. Tu- ra impl'imir la letra del mi.-mo nombre, 
vo cincuenta hijos que se casaron con y para rstamparla t>n el lomo rlc la!' cn
otras tantas hijas de Da nao v ft1 l'f0n hit•rtas de los lihro~. 11 P11nzon de acc
asesinados por estas la primefa noche ro tcmpladn fJUC man 'arios ;H·ti~tas 
de su matrimonio. 11 Se le .representa mecánicos para marcar drcha letra en 
en las medallas con un cocodrilo á los los nwtall'~. 
pi~s. y las pirámides á la e~paUa. ELECTHION, s. m. mit. Dijo de 

ELABOHABLE, adj. Lo que se puc- Per:-:ieo vele Andrómetla, rH de Mire-
de elaborar . na~: se ·casó eón una hija ele Alero, rle 

ELA.BOlHDOil, RA. adj. Dícese del la rnal tu,·o á Alcmena. Hahi,'noo los 
órgano ó parte encargada de elaborar telchooS' llerndo la g11Prra á sus f':'la
una sustancia. dos v aseshado á. sn:; hijo:o', prornetic> 

ELA.Ci\TEO, adj. mit. Sobrenombre la ma:>o de la (mica hij_a que había po-
de Júpiter, adorado en Tesalia. · ditlo salvar al que ,·en~asc la mm•rte 

EL.\ DINA. s. f. Cierto manjai be- ch.• :-'m; nemas. hijo~. v obtuvo el premio 
lado riue se suele ilar á los enfermos. Anlit11on. " 

EL \E~A, s. f. Cuerpo blanco qnc ELECTlHO:\E.\, adj. r. mit .Nom-
resulla e.le la destilacion ~imnllanea de bre Tlatronímico de :\kmcna, hija de 
los ácidos metoélico é hidroélico. Es E!rrtrior A 

insoluble en el agua y soluble en el ELECTl\OTIPIST.\, s. y adj. El 
alcool y en el étm·. · qm! sed dica á la ELECTllímPIA. Arle 

EL.\NZADO, adj. bl. Dícescdelcier- de rrproducir tipo!'. hnsto:' ó medallas 
vo que corre. por medio de la electricidad. 

ELAPUTlt \, s. f. mil. Nombre que ELEJI.\, s. f. poi'~. ELEGÍA. P~ema 
dahan lo~ indios á una serpiente que corto en que ~e rPfim•n co:"as trHcs 
se~un ellos marcha al lado del sol (Pu- y la~limm;as, especialmente en asuntos 
ria) durante el mes de Avaní {agos- amoro"ºf' · 
lo). ELEJL\CO, C \, adj. poes. Eu:crA-

ELAQUJR, s. m. Trilóxidode hierro. CO". Lo qne p1•rtem•ct> a la elegía ó 
ELAHA, s f. mit. Doncella de Or- participa .de ·u carácter. 

~omenc, madre del ~igante Talo. Jú- ELEJIOGR..\FO, FA, s. I adj. Autor 
_eitcr sn amante la oc~ltó en las entra- ó c:-;<'rit~r de l'le~~as: · . 
nas de la tierra para librarla de los ce- ELENA, s. f. \ an dad del tuhpan. 
los de Juno. 11 Una de las dos estrellas Castor y 

ELASIOS, s. m. pl. mit. Demonios Polux, cuando se la considera aislada. 



ELLE 
11 mit. Bija de Leda, hermana lle Cas

tor v Polux. En su niñez fue robada 
por i'rseo y Pirotóo, pero la lihertaron 
sus hermano~. Prrleudirronla muchos 
amante!' por Ht r.straorrlin ri:1 hcrmo
.sura, ,, se ra~ó rnn l\11 nf'lao. Páris la 
rohó ,: la lle\'ó á Trova= ruando murio 
aquef, Priamo Ja dió á Dl·if'oho, y del 
poder de este ca' ó nmmunente en 
el de Mr.vrlao drsrnrs <lr la ruina de 
Ilíon. Scgnn al~:inos autores, l'uc sa
crificadH rn Taurid<'; segun otros, {ne 
destrrrada á Rodas, despues de la 
muerte <le Menrlao, v allí la m:mdó 
ahom1r l'olixo. Los hahitantc~ de Cer
deña la honrahan romo d¡\'inidad. 11 
Conruhina de Simon el Mago, á q.uirn 
Quiso harcr pasar por rl r::.píritu de 
Dio~, rine drria él hahia bajado d~ )os 
cil'los. 1.ara cre;ir los án~rlcs. 

ELEl\EO. l\EA, adj . Partidario de 
E'lrn:1. la r.or.cuhmn <Ir Simnn rl l\htgo. 

:ELEl\IAS. s. f. pi. mil. Fir!"ta .. cr
lrhradas r.n Lacedemonia en honor de 
Elena. 

ELE!.\10, s y acl.i. 1\omhre dado á 
Jos di~cipulo:o' de Simon el Mago, á 
ca11~a de :'U conr.uhina Elena. qtH', se
E?UD rstos sectario8, erad rni~11 1 0 Es
píri1n Sanlo 

El..EOClfüOLADO, s. m. l\ombre 
que dan al~nno$ autorf>s al rrrato. 

ELEUTEUO,s.m. mit niJode A polo 
V de füusa; Íue el primt'ro ffllC leY.antó 
& Daco una cstátua, v trabajó con ac

. tividad á fin de propagar el culto de 
este dios. · 
ELl~O, adj. Dícese de una de ]as 

nrirdatlrs del dialt'rto eolio. 
ELICTHlOl\, s. m. ant. Aleacion de 

oro. cohre " plata. 
ELIF, ::.~ m. l\omhrc de Ja prim<'ra 

Jetra de los alfabetos ár·tl•<', prrsa y 
t~rco, que no tiene pronunciacion pro
pia. 

ELITRITIS, s. f. mcd. Eurnoms. 
Inflamacion de la 'rjiga. 

EUEBAR, s. m. Nombre ár:thc de 
Ja estrella de primera ma~nitud, que 
se encuentra en el pie dP- Ullion. 

ELOTE, s. m. (am.) Ma1z tierno. 
ELtE, s. f. Pieza de metal usada por 

EMB tf7 
los tipó~rafos -y encuadernadores para 
imp~rimir h1 lrlr·a del mismo nomhre ó 
para e~tamparla r.n las cuhintas de los 
lihro~. 11 Ptmzo·n de <>cero templado que 
usan al;zuno a1tistas mecánico'- para 
ma1rar en los mrla_les aquella lf'lr:' • 

l:MAJII\JILIEH, ~. m. mil. Ministro 
del dios de lo~ infü•rn< 1 ~, c•n<'argndos 
de ato1 mrntart•I <1lma <!<'los C'l':minales. 

EMAK, s. m. mil. Dios domé::.tico, 
entre los anti~'11os tártaros. 

. EMAM.IPACION, s. r. Acro que se 
nece:-iitaba en la anti~rna Uoma para 
hbertar á los hi ¡os de la patria potes
tad. Con~i~tia en la triple Hnla ima
~inaria que hacia el pad1 e de ¡.;11 hijo 
en presencia de siete ll'l"tigos. 11 En cl 
anl1g110 derecho Íeudal, Cr l el CtClO de 
ronceder un señor á t:ll ,· a~allo la li
brrtad, y con ella todal" la. franqui<'ias 
,, pn•rogat1,as de qm .. ~oznh~ n' los 
homhrn:' libres, ,. la rxí•m·wn ele todas 
las ohligacionesº á ífllC r. taha rnjrto 
por !'11 nacimil'nl(). 11 E~tado de los rc
lig"io::os promt'' ido~ i1 a guua di~Witiad 
qnc les exime de la ol.><• tl icn€ia d(•bida 
á !'lis í'upe1 im·cs, 11 Situa<·ion dt .. los 
111•1nast1•rios, á q11i (' nt'~ el pt ntífice 
eximió rle la jurisd ircion orclinana. lt 
espresa: la rorzo. a ~ la 'o .untariél,. 
pon1nc <1mh.: :-:; :' n t·I prodtu to inme
diato de nn ilrlo ph::-itirn del rmanci
pante v el rmancipado. 11 furzos11: la 
que se~ efrctúa, ~icndo el padr<- apre
miado á emanci¡ ar por la~ raut:as c1ue 
las leyes esprc:"an. 11 túcila legal: la 
que re::: ul ta del matrimonio del hijo. 
en cuya virtnd queda e~te <'mancip~tJo 
de plrno derecho. 11 z·oluntaria: la que 
l-ie efectúa por un acto lilm•, a:>í por 
parte del padre como drl hijo. 

EMAl\JINAlllWSTRO, adj. ERE-
NI11c1!'Tno . 

EMATlIIO!\, s. m. mil. Ilijo rle ta 
Aurora, hermano de Mt•mnon. Segun 
Apolodoro, r<>inó en 1a Arabia v fue 
muerto por Hém1le;-; 11 Anciano muer
to en las bodas de Per~co. 

EMBAHOS, s. 111. 111il. l\atural del . 
Pirco, que sarrilicó su hija ' los dio
se3 para que hiciese~ cesar hambre 
qne afligía á su patria. 



• 
118 EM.I EMP 
EMBASIO, adj. mit. Sobrenombre EMO: s. m. mit. Hijo . de Boreas, 

bajo el cual era invocado Apolo por los convertido en monte por haber queri-
que estaban á punto de embarcarse. do tomar el nombre de Júpiter. 

EMBELSA, s. f. La pieza de madera EMPAJADA, s. f. prov. Mezcla de 
que fenece en el es~remo de la cornisa yerba y paja trillada que sirve de ali-
y se sienta sobre la costilla. mento á las caballerías. 

EMBLA, s. f. mit. La primera mu- EMPALIZAR, v. a. Cercar un for-
jer, segun la mitologia escandinava: tin ú otra obra esterior de fortificacion 
fue formada de un pedazo de madera, con estacas, colocándolas con las pun-
del mismo ,modo que su esposo. tas hácia la campaña. , • , 

EMBOLISMICO, adj. El\UIOLISMAL. EMPAMPARSE, v. pron. (am.)Em- 1 

Se aplica al año que se compone .de bobarse, distraerse. 
trece lunaciones, por habérsele aña- EMPANACION, s. f. Voz que usan 
dido una sobre las doce de que consta los dogmáticos para esplicar el error 
el puramente lunar. Tiene J>Or fin esta de los luteranos que dicen que despues 
operacion el ajustar los anos lunares de la consagracion queda el pa.n en la 
con los solares. Eucaristía. 

nMBRAS URA, s. f. CAÑONERA. EMPECINAR, v. a. Llenar de lodo 
Tronera ó abertura convenientemente 6 cieno. 
practicada en una muralla para la colo- EMPESCER, v. a. ant. EMPECER. 
cacion del cañon. 11 El espaciO que hay ~~p_edir, dañar, ofender, causar per
ent.re ceston y ceston para colocar la 1mc10. 
art1llet:!a en las baterías. 11 Tienda de EMPLASTERO, s. m. ant. El lugar 
camp!lna para soldados. 11 P1sTOLERA. de la botica en que se colocaban los 

EMBRIOCTÓNICO, CA, adj. med. emplastos. 
Quemataelfetoó sirveparadestruirlo. E~IPORO, s. m. med. ant. Nombre 

EMBR.IOTÚMICO, CA, adj. rned. que se aplicaba á un receptáculo en 
Perteneciente á la EMBRIOTOJ\IÍA. Di- que se suponía que se reunían los es
seccion del feto, y tambien division píritus animales filtrados por la pulpa 
del mismo en la matriz para estraerlo medular de toda la sustancia cemcien
por partes; operacion á que recurrían ta del cerebro. 
lcrs antiguos, cuando por una estrechez EMPHÉSTITO Á LA GRUESA 
ó una conformacion viciosa de la pel- VENTURA Ó RIESGO DE MAR, 
vis, no podia salir entero. s. m. En el comercio marítimo es el 

EME, s. f. Pieza de metal con que pré lamo ó entrega que se hace de di
se imprime 6 estampa la letra del mis- nero ó efectos por cierto premio ó in-· 
mo nombre. 11 Punzon de acero tem- teres sobre el buque 6 el car~amento, 
piado que sirve para marcar la misma con la condicion de que en el caso de 
letra en algunos productos de las artes perderse la embarcacion ó las merca
mecánicas. derías se pierda ó estinga tambien la 

E:MENE, s. f. mit. Troyana á quien deuda, pero si ll 0 ga pró peramente al 
tributaron en Atenas Jos honores de puerto de su destino, quede el presta
los héroes. dor libre de todo riesgo para la cobran

EMETH, s. f. init. Uria de las pri- za de Ja cantidad prestada y del pre
~ra~ divinidades en la cosmogonía mio estipulado. 
egipcia. EMPULGADERA, s. f. EMPULGUERA. 

EMINA, s. f. Medida de sólidos que Cada una de las e ~trernidades de la 
en Guipúzcoa equivalía á la cuarta Terga de la ballesta, así llamadas por
parte de una fanega. que tienen un hueco en que cabe el 

EMr O, VA, adj. Lo que tiene el pulgar, para que en él s~ afiance la 
poder ó la facultad de esparcir calórico l cuerda.. 11 Instrumento de hierro que se 
ó luz. · solía emplear para poner tirante el ar-
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co de la ballesta. JI pi. Aparato de di~ 
versas formas y materias, que servía 
para dar tormento apretando los dedos 
pulgares. 

EMULSINA, s. f. Nombre dado al 
principio albuminoso que existe en las 
almendras, y que con el agua forma la 
emulsion. 

EMUNCION, s. f. roed. Evacuacion 
de los humores y materiales supérfluos 
ó nocivos. 

EMUNDACION, s. f. La accion de 
quitar á las sustancias medicinales ó 
vegetales ciertas partes que pudieran 

·modificarsuspropiedades ó sernocivas. 
EMUSELADO, DA, adj. bl. Dícese 

del oso ú otro animal que tiene atado 
el hocico8ara que no muerda ni coma. 

ENAG NIO, adj. mit. Sobrenombre 
de Mercurio, venerado en Olimpia co
rno dios de los atletas. 

ENANOS, s. rn. pi. mil. Entre los 
escandinavos. seres elementales, seme
jantes á los gnomos y formados del pol
vo de la tierra. En su orígen no eran 
mas que gusanos, pero por ·órden de 
los dioses, participaron de la razon y 
de la figura humana, aunque hauitan
do siempre entre la. tierra y los pe-.. 
ñascos. 

ENANTIOPATÍA, s. f. med. Siste
ma que consiste en tratar las enferme
dades por medicamentos propios para 
producir síntomas opuestos á los de 
estas mismas enfermedades. 

ENAJV'IOPÁTICO, CA, adj. roed. 
Perteneciente ó relativo á la enentio-
patía. · 

ENARDECUflENTO, s. m. Accion 
y efecto de enardecer ó enardecerse. ll 
roed. Calor escesivo en la economía, 
caracterizada_ por una sensacion de ar
doc, sed viva, constipacion, rubicundez 
de la piel, hemorragias nasales, orinas 
frecuentes, disposic10n á sudar, come
zon en todo el cuerpo, insomnio y sue
ño agitado. 
E~ARETA, s. f. mit. Mujer de Eolo. 
El\CABESTRADURA, s. f. Herida 

que se hace el caballo en Ja cuartilla, 
y á veces mas arriba, con el· cabestro, 
ronzal ó cosa semejante. 
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ENCAESCER, v. n. a.nt. PARIR, dar 

á luz. 
ENCALADURA, s. f. Operacion que 

consiste en destruir los polvos globulo
s~s que hay en la superficie de las se
millas, y que sirven para la reproduc
cion de la carie y aun del tizon. 

ENCALAMIENTO, s. m. Accion y 
efecto de encalar. 

ENCAÑAMIENTO, s. m·. ant. EN
cAÑAno.- El conducto hecho de caños 
para conducir el agua. 11 El enrejado ó 
celosía de cañas que se pone en Jos 
jardines, para enredar X defender las 
plantas, ó para formar divisiones. 

ENCARDIA, s. ·m. min. Piedra pre
ciosa que presenta Ja figura de un co
razon, de donde tomó el nombre. 

ENCA.TALEPSIA, s. f. med. APo
PLEGíA. lj CATALEPSIA. 

ENCEFALOSCÚPICO, CA. adj. 
med. Concerniente á la encefaloscopia. 

ENCEGADO, adj. ant. Oscuro, ne
gro. 

El\"CIMADA, adj. f. Dícese en el 
juego del tresillo de la puesta que, por 
no reservarse, se pone en el pfato con 
la anterior ó anteriores. 

ENCLAVAMIENTO, s. m. med. Es
tado de inmovilidad que presenta la 
cabeza del feto, cuando no puede pasar 
por el estrecho superior de la pélvis, 
lo cual obliga muchas veces á practi
car la sinfisotomía. 

ENCLIQUETAJE, s. m. Mecanismo 
compuesto de piezas que obran sobre 
la parte de una máquina que ha de 
ponerse en movimiento, para hacer 
que este "Se verifique tan solo en un 
sentido ó direccion. 11 de dientes: el 
que consta de una rueda de roquete y 
de un trinquete con su correspondiente 
resorte. El trinquete impelido por el 
resorte encaja en los dientes de la 
rued.a y no·Ia d~ja girar mas que en un 
sentido determrnado. 11 de presion: es
pecie de freno circular puesto en la 
llanta de una rueda, que por medio de 
un juego conveniente de palancas y 
resortes enjendra en la meda un movi
miento circular continuo en una deter
minada direccion. 
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ENCOFRADO, s. m. mio. Armazon ENFIÑIR, v. a. ant. Fingir, disi-

ó revestimiento de madera que se e:;ta- mular. 
blece é introduce en las minas, á me- ENFONSADO, DA, adj. ant. Exen .. 
dida qne se ahren sus galerías, con to de toda earga, censo ó tributo. 
ohjeto de contener las tierras de aqne- ENGARGAR, v. a. ant. ENGARGAN
lla~, y que se halla soster.ido por lo.; TAR .Meter alguna cosa por la gargan
basticlore~ <1ne al ef1•do se colocan de ta ó tragadero, corno á las aves que 
trecho en trecho en la.; mi~mas. se ceban á mano. . 

E'.\Cm'l\UllEl\TO, s. m. min. Ac- E. GASTADOll, s. m. Vaso en fi-
cio:1 ,. ••l'e1·to de rncot'rar. gura de cáliz en que se somete á la 

ENCOFl\.\H, v. a. mio. Colocar en accion del íueg-o el cnga~Le. 
· las mina~ ba!:'lit.lores para soilcoer las Ei\Gc\~TllHl.\l\DO, s. y adj. ant. 

lirrra~. El .que pre~a~iil futuros ~ucesos, i-a-
El\COHN A DO, D \, adj. Sirve con cando la voz del vientre como los ven

los arlv'ervios DIE~ ó :\JAL, para de~ig- trílocnos. 
nar al animal cornndo, e:-,pccialmenle El\GASTRUIAr\TRO, s. y adj. ant. 
al toro, que tiene los cuernos de me- ENGASTrUM.\NDo. 
jor ó p~or forma ó <lispo!'icion. · El\GASTl\ÚMMO, M.\, s. y adj. 

El\Cll.\LECADOl\, s. m. (am.) El ENGASTR1M1TA. El que sin mover la ho
que enchaleca, y el caudillo que man- ca ni los lahios, tiene la facultad de 
da cnchalcrar. producir !'Onidos independientes v dis

ENCHALECAR, v. a. (am.) Poner tinto~ <le la voz conrnn, que parecen 
el chaleco á los locos furiosos para su- salir del P.:-'lóma~o ó vicnt~·e. 
jetarlo~ . .. . ENG-.\ VESt:ER, v. a. ant. ENGAFE-

E·\COUD \, s. f. ant. A~cn1A. Pes- cEn. Contraer la leora. 
cado de mar, dd g-ém•ro clúp<'a. 11 E~GIEO,"s. m. ruit. Caudillo de la 
l\omhre que se d<t al 1>0<1ucroi:i, cuan- tropa de Hadamanto: C:'te printipc le 
do Cl'lá ~alado. dió la isla llamada. tle=-pues Córct~ga. 

ENCHUGA, !;. f. ant. ANcuoA ó E~- E.\GOL.-\U, v ... a. anl. mar. AGOLAR. 
cuunA. Aferrar una "ela ó las velas. 

El\l>OLlr\F\, s. f. O)('(I. Lfquiilo EMiOIUITADO, D . .\, adj. ant. PE-
claro v alhumino:io, contenido rn to- 11n~l:E..,.rn. Calilicwion d,1da a la prr
dag la~ parle~ que comp m n el labe- sona que se ala\·1a coo e~cesirn deli-
rinto mcmhrano3o del 01110 interno. cadrz.1. . 

Ei\E, :-'.f. Pieza ele meta' con que E~GR \~\JF', s. m. Accion de en-
se imprin1e ó t•stampa la letra del mi~- gran¡.¡r ó (~ngarganlar. ll ~"'po:ition 
mo nombrr. 11 Pnnzoo rle arero tcm- parliculat· d muchas nu.•tlas denta las 
plaifo ele que se ~irvt•n los con.;.tructo- que se encajan unas en otra~, para. 
rt·~ nwc;inicos para marcar· sobré me- trasmitir .ó modilicar la accion de un 
tales 1.1 misma letra. motor 

El\EJS, !'.f. mit. Ninfa amante de ENGRA~AR, v. a. E~GARGANTAR. 
Júpiter ,. madre de Pan. Entrar ó encajar los diente~ de una 

El\ES\H, , .. a. Uar vego. rueda, barra, piñon ó linterna en.los 
Er\ETlt\ClON, s. f. aot. Confusion, de otra para unirla ó moverla. ll Meter 

pertnrhacion. dema~iado el pie en el t•stribo. 
Ei\ETlUHSE, v. pron. ant. Con- El\GRAl\E, ~. m. E GA11GANTE. En-

fundir¡;;e, perturharse. caje de los di rntes de una rueda ó bar-
l'..l\F \Ntii\llS•·:, v pron . .Meterse ra e•: los huecos ó intersticios que de

en fango rolodar~c. 11 fig. fam . Lu- jan los de otra f)ara t~smitir ó modi
crarse mucho cu un negocio . 11 l.;ti-1 ücar el movimiento. 
lizarsc de algo por medios reproba- E~GUILGAR, \ ·. a. rnlg. ENDILGAR 
dos. Dirigir, encaminar. 11 Facilitar, aco~ 
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lllodar. 11 Enhilar, ensartar especies. 
ENHAMBRECIDO, DA, adj. ant. 

IIAMBRJENTO. 
ENHIDRO, adj. min. CaUficacion 

del cuarzo hialino ó fluorina, que con
. tiene algnnas gotas de agna. 

ENICOGNATO, s. m. PAPAGAYO. 
ENISTElUAS, s. f. pl. Fiestas que 

antigoamcnte celebraban los jóvenes 
de Grecia en honor de Baco. 

ENJER, v. a. ant. IlENcHm. 
ENJIBATOS, s. m. pl. ant. Nombre 

que daban los romanos a unas figu
ras huecas que se movian en vasos 
llenos de agua imitando la voz huma
na 6 el canto de las aves, por el jue
go.oculto de una máquina hidráulica. 
U Figurillas colocadas en agua cuyos 

movimientos se estudiaban pan sacar 
presa~·ios. 

~NlICAlN, s. y adj. germ. Rufian. 
ENJUGADERO, s. m. EN1tGAoon. 

Especie de camilla redonda hecha de 
aros y tablas delgadas de madera, con 
un enrejado de cordel en la parte su
perior, que sirv~ pan ehjugar 6 ca
lentar la ropa, colocando una vasija 
con fuego 6 brasero en el centro y de
.bajo del enrejado. 11 L•rgar oo que se 
enjuga alguna cosa. 

El\LARGUE, s. m. mar. ant. EN
V-ERGUE. Cabo delgrufo, aunque siem
pre proporcionado, que hecho firme 
en ta. relinga del gratil de una vela, 
sirve paT& envergada. 

ENLODADAR, Y. a. ENLODAR. Man
char, ensuciar, salpicar de lodo. 11 ti~. 
:Manchar, envilecer. 11 Tapar con loao 
ó gluten apropiado lasJ· unturas de los 
aparatos y la un~on . e unas piezas 
con otras para evitar que puedan es
ooparse los cuerpos saseosos 6 se in
troduzca el aire estenor, etc. 

ENMALLAR, v. a. mar. Echar 'ma
lla con el cable al argáneo de un an
cla ó al palo mayor. 

EN:MARQUESAR, v. n. fam. To
mar el título de marc¡ues; hacerse 
marques. 

ENOGALA, s.· f. Especie de tisana 
compuesta.de vino y leche c¡ue se em
ple:ba anttguamente. 
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ENOLADOS, s. m. pi. Preparacio
nes farmacéuticas, cu~o escipiente es· 
el vino., en cí que se han ·disuelto las 
sustancias en su totalidad. 
. ENOLATDROS, s. m. pl. Medica

mentos que tienen por escipiente el 
vino., en el cual · hay en disolucion 
ciertos principios de las materias or
gánicas, obtenidos. por maceracion ó 
lixci viacion. 

EN OLMO, auj. mit. Epíteto de A po· 
lo y de la sacerdotisa que sabia al trí
pode sagrado. 

F:NOMAO, s .. m. mit. Bey de Pisa 
e~ el Peloponeso, que habiéndole pre
dicho el oráculo que moriría el día en 
que su hija Ilipodamia encontrase espo
so hizo publicar que concede.ría Ja mano 
de esta al pretendiente que le sobre
pujase en la carrera. Siempre que se 
presentaba. un amante de su hija, Je ~ 
perseguia armad.o de una espada, ha-
. biéndose atraído antes el favor de Jú-
piter con el sacrificio de un cordero. 
Sus veJoces caballos alcanzaban pron
to el carro del pretendiente, y este 
pagaba con la vida su audacia. A quin
ce hizo perecer de este mod~, b.asta 
que vencido por Péfope, se dió la 
muerte. 

ENOMARCA, s. m. ENOMOTARCA. 
E~OM-OTARCA, s. m. El que man· 

daba una EN<>l\10CIA. Subdivision de 
las falanges griegas. 

ENOPIO, s. m. mit. Cretense, hijo 
de Bac0, segun unos, y de Radaman
to y Ariadna, segun otros. Casó con 
la ninfa Hélice, y tuvo de ella cinco 
bij<>s y una hija, y fue á habitar en la 
isht de Chio que le dió· Ra.damanto. 
Allí se vengó de Orion, violador de su 
bija, sacándole Jos ojos, y despues se 
ocultó en una cueva para librarse <le 
la venganza del gigante. En tiempo 
de Pausanias se enseñaba su sepulcro ' 
en Chi·o. · 

E.KOHQillTA, s. f. min. Piedra re
donda qLtC contiene otra, cuya figura. 
se parece á la de un testículo: es po
rosa y del tamaño de un huevo de pa-
loma. ·• 

ENÓTICO, adj. Ácido sultúrico. 
16 
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ENOTIÚNICO, adj. Ácido sulfúrico. 
ENOTRIO, TRIA, s. y adj. Habi-

tante de la Enotria; lo perteneciente á 
esta region. 

ENOTRO, s. m. mit. El mas jóven 
de los hijos de Licaon; condujo una 
colonia de arcadios á Italia, y dió el 
nombre de Enotria al pais en que se 
estableció. Segun algunos autores era 
el mismo Jano. · 

ENOTROPES, s. Y. adj. f. pi. mit. 
Nombre de las tres hijas de Anio, que 
Agamenon quiso robarlas para salvar 
su ejército utilizando la facultad que 
tenían de trasformar lo que querían en 
pan, vino ó aceite; pero ellas implora
rón la proteccion de Baco y fueron 
convertidas en palomas. 

EN QUINA, s. f. Obstinacion, tema, 
rencorcillo. 

ENRIA.DA, s. f. Título de un poe
ma épico de Voltaire, cuyo asunto es 
la conquista de Francia por Enri
que IV, y el advenimiento de aquel 
príncipe al trono • 

. ENRIADO, s. m. Operacion, cuyo 
objeto es disolver la parte gomo-resi
nosa, 1 desprei;ider !as fibras C~1;ltrales 
del cánamo ó hno, a fin de fac1ht.ar su 
separacion. Generalmente se verifica 
esponiendo el cáñamo ó lino durante 
un espacio de tiempo mayor ó menor, 
segun la diferencia de temperatura y 
la naturaleza de la materia, á Ja accion 
del agua corriente ó estancada, hasta 
~ue la cañamiza se desprende de Ja 
liilaza. 

ENRISTRE. s. m. Posicion de ata- · 
que de la lanza, que consiste en te
nerla en direccion horizontal, bien 
afianzada debajo del brazo derecho, 
la moharra al frente y el regaton á. 
retaguardia. 

ENSAIMADA, s. f. Bollo hecho al 
estilo de Mallorca, á. cuya masa se le 

. da la forma espiral, y que se usa en 
general para tomar chocolate. 

ENSAL, adj. mcd. ant. Nombre que 
se daba á una especie de cauterio ó 
instrumento á manera de espada, <J.Ue 
se~mpleaba para cauterizar los labios 
de las heridas. 

ENT 
ENSALERAR, v. a. Colocar la hala 

de artillería en el aparato de madera 
llamado salero, y ajustarla al mismo. 

ENSANCHADOR, s. m. Instrumento 
ópalo torneado y en forma piramidal 
que los guanteros usan para ensanchar 
los guantes, ayudándose con dos pali
llos que apoyan en aquel. 

ENSEBADURA, s.f. Accion y -efecto 
de ensebar. 
. ENS~RRINAR, v. a. Echar ó espar

cir sernn. 
ENSORTIJADURA, s. f. Anillo que 

tienen los telares en medio de Jos per
chados. 11 Acaballamiento, lujacion ó 
dolencia que padecen las caballerías 
en algun tendon de la mano por enci
ma del menudillo. 

ENTABLADO, DA, adj. l>ícese de 
las caballerías que tienen dificultad 
en volver sobre una de las dos manos. 

ENTAMAR, v. a. prov. ENCENTAR. 
Cortar ó mutilar un '!!iembro. 11 Apun
tar y componer el pano que se ha ven
dido ya y está por cuenta de otro, en 
las fábricas de lanas. 

ENTARIMADO, s. m. mar. El que 
se forma en los entrepuentes y sollado 
de los buques trasportes para conducir 
tro~as. Van divididos en chazas de 
oclienta pulgadas de ancho, en cada 
una de las cuales deben colocarse cua
tro hombres. 

ENTEOCASMO, s. m. Furor divi
no. 11 ENTEOMANÍA. Especie de locura 
religiosa que hace que se crea inspi
rado el que la padece. 

ENTERATIA, s. f. med. Estrechez 
intestinal. 

ENTERÉTIC,O, CA, adj. med. Con
cerniente á la ENTERITIS. Inflamacion 
de los intestinos ó mas bien de la 
membrana mucosa intestinal, y con 
especialidad de la porcion que reviste 
al duodeno, y á los mtestinos delgados. 
.. ENTERITICO, CA, adj. med. EN-

TÉRICO. Pertenécienle á Jos intestinos. 
ENTEROCELIA, s. f. med. ENTE

ROCELE. Hernia abdominal formada por 
una porcion de inteitino, v rara vez 
por todo él. w 

ENTEROCOLITIS, s. f. med. Nom-

.· 
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bre dado por algunos autores á la en
teritis, cuando ademas de otro intestino 
se halla interesado el cólon. . 

ENTEROCOSIS, s. f. med. Ulcera~ 
cion de los intestinos. 

ENTERRAJE, s. m. La operacion 
de llenar de tierra todo el hoyo ó hue
co en que se funden estátuas, apiso
nándola ó terraplenándolo de capa en 
cap_a. 

ENTIBACION, s. f. min. Accion y 
efecto de entibar. 

ENTIQUITES, s. y adj. m. pi. Nom
bre que se dió en los primeros siglos 
de la Iglesia á los sectarios de Simon 
el Mago, cuyos ritos se atrajeron la 
censura púbhca por las inmodestias de 
que en ellos hac1an gala. 

ENTOLAR, s. m. ANTOLAn. Tira de 
lienzo fino que se borda y añade al 
vestido por ambas orillas. 

ENTOMOJENOSIS, s. f. med. En
fermedad que resulta del parasitismo 
de un gusano ó insecto en el cuerpo 
humano. · 

ENTONJAL, s. m. med. Hueso si
tuado ea el centro del aparato hióideo 
en algunos animales. . 

ENTOZOADO. DA, adj. bot. Que 
crece en el cuerpo de los insectos muer
tos. 
El~TOZÓICO, CA, adj. bot. ENTO

zoAno. 
ENTOZOOSIA., s. f. ENTOZOOJENE

SIA. Produccion de gusanos intesti
nales. 

ENTRACOMO, s. m. prov. ALTR~
Muz. Género de plantas peripitalias, 
familia de las leguminosas. 11 Semilla 
de' la planta del mismo nombre. 

ENTRAPADO, adj. Dícese del vino 
que, puesto ya en la ~uba ó tinaja, no 
se ha acabado de purificar. 

ENTRECOSTILLARES, s. m. pl. 
med. Ciertos músculos del pecho, en
tre los que hay internos y estemos. 

ENTRELAZA.DO, adj. mio. Epíteto 
de los cristales, cuyas agujas crecen 
en todos sentidos. 

ENTREMIENTRAS, adv. ant. EN
TRETANTO, ENTRE TANTO. 

ENTREPASO, s. m. El aire ó modo 
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de marchar del caballo, parecido al 
parlante ó andadura. 

ENTREPELA.DO, adj. En las rese
ñas de 'la caballería:-, dícese de la capa 
del caballo que, sobre un color oscuro, 
tiene entremezclados pelos blancos en 
toda ella. 

ENTREPOSICION, s. f. ant. INTER
Pos1c10N. 

ENTREPUNTA, s. f. Pieza de la 
máquina llamada grua. 

ENTUERIANO, NA, s. y adj. El na
tural de la provincia de Entre-Rios en 
la Confederacion Argentina. 

ENTRESACAR, v. a. Aclarar, ha
cer menos espeso un bosque cortando 
algunos de sus árboles, ó un árbol, 
cortando algunas de sus ramas. 11 Cor
tar á raiz una parte del cabello~e
masiado espeso 6 poblado, para alige
rar la cabeza. · 

ENTRUESGA, s. f. La rueda pun
teada ó dentada, en algunos molinos 
ó tahonas. 

ENTUNICACION, s. f. Accion Y. 
efecto de ENTUNICAR. Dar dos capas de 
cal .y arena gruesa á· Ja parM de la
drillo ó de piedra que se ha de pintar 
al f~co. · 

ENUCLEAR, v. a. med. Estirpar, 
sajando un tumor circunscrito. 11 Des
nudar un hueso al practicar una ope
racion. 

ENURESIA, s.f. med. Emision invo
luntaria de la orina, cuyo líquido no 
presenta caractéres inflamatorios, ni 
produce dolor al pasar por la uretra. 

ENVAINADOR, RA~ adj. Dícese de 
·todas las partes de la plantas, como 
hojas, pec10los, etc., que abrazan el 
tallo, y de las conchas que son cóni
cas y carecen de espiral propiamente 
dichas. 

ENV.ARADO, DA, adj. Dícese del 
caballo que, por falta de enseñanza 6 
de flexibilidad en los rem0$, ejecuta 
con torpeza los movimientos que se le 
mandan. · 

ENXANO, loe. ant. Cada año. 
ENZARZADA, s. f. Obra de fortifi

cacjon pasajera, q~e consiste en un 
fuerte atrincheramiento que se coloca 
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en los bosques, gargantas, desfilade
ros y escabrosidades, para defender un 
paso_importante. · 

ENE, s. f. Pieza de metal con que se 
imprime ó estampa la letra del mismo 
nombre. 11 Punzon de acero templado, 
que_ Eirve para marcar en los metales la 
letra de este nomhre. _ 

EOCLO, s. m. mit. Hijo de Neptuno 
v de Ascra. Díó su nomfüe á una ciu
ilad de Deocia. 

EOCHAID, s. m. mit. El mas anti
guo legislador de Irlanda, segun los 
mitólogos de este pais. La leyenda le 
representa como estranjero. 
~ONO, s. m. rnit. Hijo de Licimnio 

y primo de Hércules; murió en Esparta 
á manos de los hijos de Uipocoon. 
Héieules le vengó, y los esrartanos 
elevaron al héroe uu templo a lado de 
su tumba. 

EPÁGOGA, s. f. Evolncion de la 
milicia griega, equivalente al órden de 
columna de los moderno~. 

EPAGÚGICO, CA, a<lj. Lo que se 
r.efiere al EPAGOGo. Magistrado de Ate
nas, que conocía especialmente de los 
asuntos del comercio. 

EPARETA, s. y ·adj. m. lndi~duo 
de una milicia nacional de Arcadia, 
que se distinguió en la guerra de Te
bas y Esparta. 

EPEO, s. m. mit. Ilijo de Paropea, 
que se dirigió con treinta naves desde 
las islas Cícladas á Troya, donde cons
truyó el famoso caballo de madera. 
Los instrumentos que sirvieron para 
llevar á cabo esta obra fueron depo i
tados en el templo de Minerva en l\f e
taponto. Hornero le pinta como un 
guerrero lleno de valol' y hábil en la. 
pelea: segun él, se distinguió en los 
3ue~os fúnebres de Patroclo. 11 Hijo de 
Endimion, que ganó el premio de la 
carrera, y con él la corona de Olim-
pia. . 

EPEOCIIE, s. m. mit. Entre los 
parsos, el de\:a rival de Fachter, genio 
del agna. Al principio obtuvo grandes 
ventajas sobre este: pero habiendo im
plorado Fachter el socorro de Oroma
zcs, huyó Epeoché vencido) mientras 

~PI 
que las_ aguas recobraban su fluidei 
primitiva. · 

EPIBADO, s. m. Especie de buque 
de trasporte que usaban los griegos y 
romanos. 
• EPIBDA, s. f. Nombre del cuarto 

dia de las apaturias de Atenas. . 
EPICARPO, s. m. bot. :Membrana 

que cubre esteriormente el pericarpio. 
11 med. Tópico febrífugo que antigua

mente se aplicaba á las muñecas, en
cima del pulso, y que consistía en una 
especie de cataplasma ó emplasto com-· 
puesto de ingredientes acres y peae
trantes. 

EPICRISIS, s. f. Juicio, censura, 
razonamiento hech<> sobre alguna ma
teria. 

EPICROSIS, s. f. roed. Obesidad 
estraordinaria. 

EPICURIO, adj. mit. Sobrenombrn 
ltne dieron á. Apolo los habitantes de 
Arcadia, por haberlos libertado de la 
peste, y liajo el cual le erigieron un 
templo. ll Salvador. 

EPIDAURAS, s. f. pi. Fiestas que 
se celeb~aban en honor de Esculapio. 

EPIDE.MICAMENTE, adv. De una 
manera epidémica. 

EPIDERMINA, s.. f. min. Variedad 
de la epistilbita. 

EPIDOTIS, adj. mit. Bienhechor. 11 
Sobrenombre del Sneño, que ienia una 
eslátua en el templo de Esculapio en 
Sicione. 11 Sobrenombre de Júpiter, en 
Mantinea y Esparta. 

EPlDOTO, s. m. mio. Nombre ge
nérico bajo el cual se comprenden hov 
muchas especies de minerales que se 
tu\'ieron antes por di:;tintas. Se divide 
en tres clases que se encuentran en la 
Transilvania, Egipto, la Carolina del 
Sud y la Saboya. Raya el vidrio, es 
muy i'usible y da chi pas con el esla
bon. Su forma primitiva es el prisma 
romboidal oblicuo. 

EPIFANES, adj. mit. Sobrenombre 
que se daba á todos los dioses, y en 
partic.ular á Júpiter. 

EPIFORA, s. f. ret. Figura de esti
lo por Ja cual se iñaden á una frase 
que se creía terminada, uno ó Yar.ios 



EPI 
miembros destinados á desarrollar ideas 
accesorias masó menos importantes. 

EPlFRAGMA, s. m. bot. Especie 
de opérculo por medio del cual ciertos 
moluscos gasterópodos cierran su con
cha .durante el invierno. 

EPIGNATO, s. m. med. Monstruo-
• si dad que consiste en una cabeza ac
cesoria incompleta y muy mal forma
da, la cual se halla unida al paladar 
de la cabeza principal. . 

EPIGONATO, s. m. roed. ROTULA. 
Hueso sesamóideo, plano, corto, grue
s9, redondo, ·colocado delante d~ la ro
dilla en el espesor del tendon comun 
á los músculos estensores de la pierna. 

EPILEPTIFORME, adj. med. EP1-
LEPs1FORME. Que presenta los caracté
res de Ja epilepsia ó es concerniente 
á ella. 

EPlMEDES, s. m. mit. Héroe bien
hechor á quien se rendía culto en la 
Elide y que posteriormente se ha he
cho figurar entre los .Dáctilos. 

EPIOME, s. f. mit. Mujer de Escu
lapio y madre de Macaon y de Poda
lirn. Tuvo ademas cuatro bijas, Higia, 
Egle, Panacea y Jaso. ' 

EPIPLEODO, DA, adj. bot. Que na
ce sobre la rpidermis de los vegetales. 

EPIPLON, s. m. roed. Doble hoja 
membranosa, formada por una prolon
gacio·n del peritoneo, y que se halla 
flotante en la superficie de los ~testi
nos. 11 cólico: apéndice que se estien
de á lo largo del cólon ascendente. 11 
gastro cólico: apéndice del epiplon 
que se estiende desde la gran corva
dura del estómago hasta el cólon. !t 
gastro esplénico: apéndice del epi
plon que desde los bordes de la cisura 
del bazo se estiende hasta Ja cara pos
terior del estómago. 11 gastro epático: 
apéndice del epiplon que se estiende 
desde el lado derecho del cardias á la 
estrcmidad correspondiente á la cisu
ra del hígado. 

EPIPOLE, s. f. mit. Hija de Fra
quionte, que, disfrazada de homhre, 
acompañó á .los griegos al sitio de Tro
ya. Descubierta por Palamedes, f uc 
apedreada. 
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EPÍSCOPO, s. m. ant. Título de un 

inspector ó magistrado que babia en 
las colonias griegas. 11 Magistrado ro
mano, inspector de las diócesis. 

EPISCOPOLIO, s. m. Catálogo y 
série de Jos obispos de alguna iglesia 
ó relacion de la vida de los mismos. 

EPISIOL\RAJIA, s. f. med. Hemor
ragia por los grandes labios. 

EPISONITA, s. f. mio. Sulfato de 
magnesia. · 

EPISTILBITA, s. f. min. Variedad 
de estilhita que contiene cal y sosa. 

EPITEMBIA, adj. mit. Sobrenom
bre de Vénus, adorada en Delfos como 
diosa que presidía al término de la 
vida. 

EPITIDAS, s. y adj. pt.. Descen-
dientes de Epito. • 

EPITO, s. m. rnit. Hijo de Elato y 
rey de Arcadia, que murió á conse
cuencia de la mordedura de una ser
piente. 11 Hijo de Merope v de Cres
fonte, rey de Mesenia·; se salvó del 
asesinato cometido en Jas pers·onas de 
toda su familia,. y volvió despues au
xiliado por los dorios y los arcadios, 
á castigar á los culpados y recobrar 
sú corona. l\einó con tal p'rudencia y 
sabiduría, que sus sucesores tomaron 
el nombre de epítidas en lugar del de · 
Hcráclid.as ~ue hasta entonces habían 
llevado. 11 Rey de Arcadia, contempo
ráneo de Ore5tes: Neptuno le privó de 
la vista por haber osado entrar en su 
templo de Mantinea. 

EPITRA.PEC LO, s. m. mit. Busto 
pequeño de Hércules, fundido con 
gran maestría por Lisipo, que coloca
ban los antiguos sobre la mesa duran-
te la comida. · 

EPITIHJCLO-METACARPIANO, s. 
m. med. Músculo palmar delgado, que 
se estiende desde la epitróclea hasta 
el ligamento anular del carpo v á la 
aponeurosis palmar. " 

EPJXENAGIA' s. f. MERARQUÍA. 

EPIZUONOSOLOGIA, s. f. Historia 
de las EPIZOOTIAS. Enfermedad que 
ataca simultáneamente á cierto núme
ro de animales en la misma loca1idad ó 
en sitios próximos, bajo el influjo de 
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una causa comun general y estensa, 
pero accidental. 

EPONA, s .. m. mit. Divinidad de 
las cuadras y de los establos, entre los 
romanos. Su imágen estaba colocada 
en las caballerizas, y los palafreneros 
la adornaban con flores y guirnaldas 
en ciertas épocas del año. 

EPÓNFALO; s. m. Medicamento 
que se aplica sobre el ombligo. 

EPÓNIMO, MA, adj. Dícese de los 
héroes, cuyos nombres dió Chistenes 
á las diez tribus, que estableció en 
Atenas. 

EPOPEO, s. m. mit. Rijo de NeP.
tuno. Habiendo robado1á Antiope, hija 
del rey de Tebas, este le declaró guer
ra, y en ella perecieron ambos. Antes 
de morir, consa9ró á Minerva un tem
plo, donde se veia su sepulcro en tiem
po de Pausanias, no obstante haber 
sido destruido el templo por un rayo. 

11 Ciudadano tirreno, que intentó con 
otros robar á ·Baco, y fue convertido 
en delfin como ellos. 

EPOPTOS, s. y adj. pi. Iniciados 
que llegaban á los grandes misterios, 
y tenian por esta cualidad el derecho 
de verlo todo. 

EPSOMITA, s. f. min. Nombre que 
se da al sulfato de magnesia nativo 
que se encuentra en la superficie del 
globo, ya en eflorescencias, ya disuelto 
en las aguas, que. son por esta razon 
purgantes, y de ellas se obtiene por 
eva~oracion la magnesia. 

EPULONES, s. y adj. pl. Sacerdo
tes romanos que fueron instituidos el 
año 558 de la f undacion de la ciudad 
para preparar los sacros festines en los 
dias solemnes. Tenian tambien el cargo 
de publicar el día en que habian de 
celebrarse estas comidas en honor de 
los dioses. 

EPUNAMUN, s. m. Dios de la guer
ra, entre los araucanos, pueblos beli
cosos de la América meridional. 

EQUEBERJlTA, s. f. min. Sustan
cia mineral, rara, compacta, algo fibro
sa ó laminar, de color verdoso, lustre 
graso ó anacarado; se compone de síli
ce, alúmina, cal, óxido de hierro y sosa. 
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EQUENO, s. m. Pila ó canal cua

drilonga y hecha de tierra, que colo
can los fundidores de estátuas encima 
del molde, y por medio de la cual vier
ten en esta el metal derretido que ha 
de llenarlo. 

EQUETLEO, s. ·m. mit. Fantasma 
que peleó en las filas de los griegos, · 
en la batalla de Maraton, y al cual se 
concedieron los honores del triunfo. 

EQUETLO, s. m. mit. EQUETLEO. 
. EQUILATERAL, adj. Dícese de las 
conchas bivalvas que, cuando se par
ten, presentan dos mitades exácta
mente iguales. 

EQUIMOSADO, DA, adj. med. Dí
cese de las partes del cuerpo que pa
decen ó han padecido equimosis. 

EQillMOSARSE, v. pron. med. Cu
brirse de EQu1Mos1s. :Mancha lívida, 
negruzca ó amarillenta de la piel, que 
resulta de la estravasacion de Ja san
gre en el tejido celular, ocasionada 
por un golpe, una caida, una ligadura 
muy apretada, ele. 

EQUINOCCIO, s. m. mar. Dícese 
del temporal que suele esperim~ntarse 
en algunas regiones cuando se aproxi
ma cualquiera de los equinoccios. 

EQUIPOLER, v. a. EQUIVAUR. ~er 
igual una cosa á otra ó tener las dos 
entre sí un mi~mo valor, mérito, sig
nificacion, etc. 

EQUIS, s. f. Pieza de metal que 
usan los tipógrafos y encuadernadores 
para impnm1r ó estampar la letra del 
mismo nombre. 11 Punzonde acero tem
plado que sirve para marcar la misma 
letra en los metales. 

EQUISONANCIA, s. f. Consonan
cia de dos sonidos semejantes en
tre sí. 

EQUIVALENTE, s. m. Cantidades 
materiales que pueden reemplazarse 
en las combmaciones, de manera que 
una de ellas pueda representar tal ó 
cual otra, y conducir á la apreciacion 
de su peso. 

ERETRICO, s. m:mit. llijo de Fae
tonte, que dió su nombre á la ciudad 
de Eretrea en Eubea. 

ERGANÉ, adj. mit. Sobrenombre 
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de Minerva como inventora de las 
ciencias y las artes. 

ERICA, .s. f. bot. BREZO. Género de 
arbustos dotados de raices grandes, 
madera dura, hojas y flores chicas, y 
estas ~e un hermoso co1or de ptírpura. 

ERICEO, adj. bot. ERICÁCEO. Aná
logo ó parecido al brezo. 

ERICINA, a"dj. mit. Sobrenombre 
de Vénus, tomado de la ciudad de Eri=
ce en donde tenia un templo. · 

ERIENOS, s. y adj. m. pi. Secta
rios del ~iglo IV ~ue defendian qu~ 
los obispos no podian ordenar y que 
no se dehian mandar los ayunos. 

ERIGONE, s. f. Nombre de la cons
telacion de Virgo.11 mit. Hijo de Juno 
amada de Baco qmen para seducir1a, 
se trasformó en racimo de uvas. Ama
ba tanto á sú padre, que al saber su 
desastrosa muerte se ahorcó de deses
peracion: Júpiter compadecido la co
locó en el número de fas constelacio
nes con el nombre de Virgo. 

ERIMANTO, s. m. mit. Hijo de 
Apolo, á quien Vénus dejó ciego, por
que la habia visto en el baño con Ado
nis. Su padre vara ,·cngarle, se tras
formó en jabah, y mató al amante de 
la diosa. 

ERIMITA, s. f. min. Sustancia de 
color rojizo amarillento opaco, de bri
llo resinoso é inf usib1e al soplete. Es 
un hidrosilicato de alúmina y algunos 
autores le colocan entre las arcillas 
esmécticas, á causa de su untuosidad 
que le da la apariencia de un jabon 
blando, compacto y fino. 

ERIÓMETRO, s. m. Instrumento 
que sirve para medir el espesor de las 
fibras mas sutiles. 

ERIOSTILO, LA, adj. bot. De esti
lo veJloso. 

ERISICE, s. f. mit. Hija del rio 
Aqueloo, que dió su nombre á la ciu
dad así llamada. 

ERISICTON; s. m. mit. Profanador 
de un bosque consagrado á Ceres, 
quien le castigó haciéndole sentir las 
angusti~s de un hambre devoradora, 
á que sucumbió despues de haberse 
comido sus miembros. · 
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ERITIA., s. f. mit. Nombre de una 

Hespéride. 11 Bija de Gerion, que tuvo 
de Mercurio un hijo, llamado Norax. 

ERITIBIO, adj. mit. Sobrenombre 
de A polo en Rodas, como dios que 
preservaba á los trigos de la cizaña. 

ERITRO, s. ro; mit. Hijo de Leu
conte, y uno de los que solicitaron la 
mano de Ilipodamia : dió su nombre á 
la ciudad -de Eritrea en Beocia. 

ERITROFTALMO, MA,· adj. Dtcese 
del animal que tiene los ojos encar· 
nados. 

ERITRONIO, s. m. min. Nombre 
dado á un metal que primero se creyó 
era un cromo impuro, y que posterior
mente se ha visto que es vanadio. 

ERITRÓSOMO, MA., adj. Dícese del 
animal que tiene el cuerpo encarnado. 

ERITRURO, RA, adj. Dícese del 
animal que tiene l cola encarnada. 

ERIUNIO, adj. mit. Sobrenombre 
de Mercurio, como dios que lleva la 
prosperidad. . 

ERIX, s. m. mit. Hijo de Vénus y 
de Butes, soberano de una pequeña 
isla de Sicilia. Cuando Hércules pasó 
al mismo punto con objeto de buscar 
uno de los bueyes de Gerion q!1e ha
bía huido, el monarca, que le hahia 
guardado en sus establos consintió en 
devolvérselo; pero ha jo la condicion 
de que este le enseñaria á vencer en el 
pujilato. Fue vencido y muerto, y los 
sicilianos le tributaron los honores di
vinos. lj Partidari8 de Fineo, petrifica
do por a cabeza de Medusa en las bo
das de Perseo. 

ERIZONADO, adj. bl. Dícese delga
to que en el escudo se representa en
cogido ó erizado. 

ERJEO, s. m. mit. Padre de Cele
no, y abuelo de Eufemo, de Lico y de 
Nicteo. · 

ERJIEO, s. m. mit. Descendiente 
de Diómedes, que robó el Paladion 
que su antecesor habia llevado á Argos. 

ERJINO, s. m. mit. Hijo de Climene. 
Por vengar la muerte de su padre, hi
zo la guerra á los tebanos y les obligó 
á pagar por espacio de cien años un 
tributo anual de cien toros; pero Hér-
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cules, saliendo al encuentro de los 
mensajeros enviados por Erjino para 
exigir el prometido tributo, les cortó 
la nariz y_ las orejas, les ató las manos 
á la espalda, y les envió así á su se
ñor. Este marchó de nuevo contra los 
tebanos; pero fue derrotado y muerto 
por Hércules. ll Argonauta hijo de Nep
tuno y natura de Mileto. 

ERLAN, s. m. min. EnLANlTA. 
ERLANl1A, s. f. min. Variedad de 

granate. 11 Nombre dado á un silicato 
de muchas bases que tiene la aparien
cia de la gelenita. Es una sustancia 
verdosa, amorfa ó de granos concre· 
cionados, de testura laminar ó esquir
losa que se deja rayar por el cuarzo y 
que se emplea como fundente en los 
altos hornos. 

ERLEURSOR!OK, s. m. mit. Espí
ritu fatal que, segu. la creencia de los 
groenlandenses, vive en el aire, y 
permanece alli en acecho para coger 
las almas cuando pasen y devorarlas. 

ERLIGS, s. m. pl. mit. Genios ma
léficos, en la religion de los Lamas; 
cuyo gefe es Erlik-khan. 

ERLIK-KHAN, s. m. mit. Príncipe 
de los erligs ó genios maléficos en la 
religion de los Lamas. En un princi
pio reinó sobre la tierra, pero se le 
quitó este poder por haberse entrega
do á todo género de desórdenes y vo
luptuosidades. Su arrepentimiento y 
la vida austera que llevó durante mu
chos años, le valiert9n el ser nombra
do ~efe <le los espíritus infernales; y 
desde entonr,es vive con su mujer Sa
mundo en una gran ciudad rodeada 
de murallas blancas, situada en el rei~ 
no de los Pirrids. Se le representa con 
la cara de búfalo, y la cabeza provis
ta de cuernos, y rodeada de llamas. 
Algunas veces se le ponen dos cabezas 
y cuatro manos. Su cuello está ador
nado ton un collar de cráneos, y tiene 
en Ja mano izquierda una espada, y en 
la. derecha un cetro con una caheza 
de muerto en el estremo. 

EROPE, s. f. mit. Ilija de Cefeo, y 
madre de Eropo. Murió al dar á luz á 
este; pero Marte hizo que el hijo que-
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dase suspendido del seno de la mndr~ 
y esta, aun despues de muerta~ conti
nuó suministrándole abundante leche. 

11 Hija de un rey de Creta y hermana 
de Climene, juntamente con la cual 
fue vendida por su padre, á quien se 
habia predicho que uno de sus hijos 
sería la causa de su muerte. Se casó 
con un hijo de Atreo, con quien tuvo 
dos hijos, Menelao y Agamemnon, los 
cuales, á la muerte de sn padre, fue
ron adoptados por su abuelo. Mas ade
lante se casó tamhien con su suegro 
Atreo: pero habiendo correspondido al 
amor de Tieste, hermano de su segun
do esposo. y de quien tuvo dos hijos, 
Atreo irritado mató á los dos hijos, 
fruto de su adulterio, y se los presen
tó á su hermano en un festin. 

EllOPO, s. m. mit. Hijo de Marte y 
de Erope. 

EROS, s. m. La fuerza creadora, 
segun las antiguas cosmogonías, que 
anima el mundo y hace que todas las 
cosas se presten mutuo encanto y ar
monía. 11 Tipo primitivo del amor, mo
dificado por las alteraciones de los fi
lósofos y dividido por ellos en dos dis
tintas divinidades; la una que es el 
amor puro, y á quien se supone hijo 
de Vénus Urania, y la otra que tie
ne por madre á la Vénus comun, hija 
de Júpiter y de Diana. 11 Curmo. 

EilOSANTEYA, s. f. Fiesta del Pe
lopoueso, en la cual se reunían las 
mujeres, entreteniéndose en coger flo
res. 

EROTIAS, s. f. pl. En0Tm1As. 
EROTIDIAS, s. f. pl. Fiestas en 

honor de Eros ó Cupi<lo, que se cele .. 
braban cada cinco años con proverbial 
magnificencia. · 

ERÓTICA, s. f. ant. Piedra fabulo
sa que servía para la adivinacion. 

ERPETOLOGISTA, s. y adj. ERPE
TÓLOGO. Naturalista que se dedica al 
estudio especial de la erpetologia. 11 
Parle de la zoologia que trata de los 
reptiles. 
. ERRE, s. f. Pieza de metal usada por 

los tipógrafos y encuadernadores para 
imprimir ó estampar la letra del mismo 
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'uombre. 11 Punzon de que 8e sirven va- enseñado su abuelo materno el arte de 
rios artistas mecánicos para marcar los esplicar los sueños, predijo á Priamo 
metales con la letra de este nombre. que Hécuba, su segunda esposa, le da-

ERSTEDTITO, .s. in. min. Sustan- ria un hijo que debia causar la ruina 
cia compuesta de tita nato de zirconio, de su reino; y per consiguiente le acon
silicato de-cal y magnesia. Se presenta sejó que espusiese al mño. 
en cristales morenos, bril.Jantes y muy ESAFO, s. m. med. Esploracion del 
parecidos á. los del zirconio; raya el útero por medi-0 del dedo introducido 
fosfato de .ca~, s~ oeja rayar por el en la vagina. 
feldespato, esmfus1ble al soplete-y deja ESAITAS, adj. m. pl. Sectarios que 
a_gtia en el tubo en que se ensaya. glorifican á Ca in. Esau y otros que l~ 

ERUCiGENO, NA, adj. Que .resulta Escritura. presenta como impíos y ré
del parasitismo de las orugas ó larvas probos. 
de .-!llariposas en las plantas y en lo in- ESAil, s. ro. mit. Nombre-etrusco de 
tenor del cuerpo humano.' la divinidad en general. · 

ERUCIGENOSIS, s. f. Enfermedad ESBATO, interj. germ. Está quedo. 
vegetal ó animaJ que resulta del para- ESCABELO, s. m. ant. Instrumen-
sit1smo de las orugas ó lanas de mari- to de percusion que usaban los roma· 
posas en las plantas ó en lo interior del nos para marcar el compás y servir de 
cuerpo human.o. guia á les coros ·Y á los músicos . 

. ERUCTACION, s. f. med. Espulsion ESCABELON, s. m. Especie de pe-
por la boca, con ruido mas .G menos destal. 
fuerte, de gases que provienen del es- ESCACHAR, v. a. prav. Despacbur-
tómago, y que generalmente indican rar, aplastar. . · 
una di~estion dificil. ESCALEGRA, s. f. min. Piedra sa- · 

ERUGA, s. f. ant. ÜRUGA. cada de la sal gemma. 
ERUNJA, s. f. mit. Célebre daitía, ESCALINO) s. m. Moneda de Jos 

que se sliWevó contra Visnú des pues Paises-Bajos y de Suiza, cuyo valor 
de la derrota.de su hermano Eruniak- varía segun las localidades, pero que 
cha. 'Brama babia concedido á ambos puede 5jarse por término medio en ·dos 
hermanos grandes privilegios, entre reales de vcllon. 
ellos el de librarse de la muerte; pero ESCALONAR, v. a. Disponerlas tro
un dia en que Erunia se mofaba de su pasen escalones. 11 Fraccionar lastro
hijo. que defendía la presencia <le Visnú pas ea una línea de Gperaciones, dis
en todo el universo, tocó aquel una co- poniéndolas de modo que se apoyen. y 
•unma y le preguntó riéndose si tamfüen sostengan unas á otras. 
allí estaba el dios en cuestion: la co- ESCAMONEA, s. f. bm. Planta de 
lumna se.abrió y apareció en ella Vis- tallo voluble y de cuatro á cinco pies 
f!q, mitad leon y mitad hombre, y aco- de largo, CQil hojas de forma de 5aeta, 
metiendo á Erunía lo mató. enteras, agudas y Jampiiias, y flores 
- ERUNIAKCHA, s. m. mit. Hermano roJizas reunidas de tres á seis en pe

<)'e Erunia: se apoderó del mundo ~ lo duoculos ramosos muy largos. 
arrojó al mar. Vismí tomó la forma de ESCA.MOSA, adj. med. Calificacion 
un jabalí para comhatírlo y matarlo. . de Ja mitad superior del hueso tempo-

ESACO, s. m. mit. Hiio de Priamo ral y de la sutura témporo-parietal. 
y esposo de Asterope, y segun otros . ESCaMOTEADOR, RA; s. y adj. El 
de Hesperia. Su mujer ó amari'e per- , que escamotea. 
seguida por él, murió de resultas de la ESGUlOTEAR, v. a. Entre jugado
mordedura de una serpiente. Desespe- res de manos, hacer que de una ma-

. rado por este triste acontecimiento, se nera sorprendente é incomprensible al 
precipitó eo el mar, ·en donde Tetis le primer aspecto, desaparezcan de la 
trasformó en ave acuática. Habiéndole vista del público las cosas que _mane-. 

i7 
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l·an. ll fig. Defraudar ó hurtar con agi
idad y disimulo. 

ESCAMOTEO, s. m. Accion y efec
to de escamotear. 

ESCANCIADERO, s. m. ant. Es
cANCIADon. El que escancia ó suminis~ 
tra la bebida en los convites, especial
m~nte los vinos y licores. 

ESCANCIARIO, s. m. ant. EscAN
CIADEno ó E:cANCIAoon. 

ESCANDA, s. f. mit. Dios de la 
guerra, entrn los indios; nació del ojo 
de Siva, 6 de este dios y de Bhavani, 
gue le dió á cl'iar á la constelacion 
Kartika. Se le representa con seis ó 
siete cabezas, doce ó catorce brazos 
armados de diferentes armas, y cabal
gando sobre un pavo real. 

ESCA.NDALLAZO, s. m. mar. Es
CANDALLADA. Accion de dar fondo al 
escandallo para medir el braceaje.· 

ESCÁPULO--ARTllOCACE, s. f. 
med. Inflamacion de.Jas superficies de 
la articulacíon ef:cápulo-humeral. 

ESCARABÍDEO, DEA, adj.-Lo que 
se parece ó pertenece al escarabajo. 

ESCARCEADOR, adj. m. (am.) El 
caballo que manifiesta generalmente 
sus bríos alzando airosamente los pies 
al andar y asentándolos con mas fuer
za que de ordinario, acompañando es
tos movimientos con un arqueo de 
pescuezo y algunas veces con resopli
dos . . Lo hace esto tambien cuando 
está" atad , dando manotadas en el 
suelo, como si rascara, con lo que ma
nifie~ ta su impaciencia por la sujecion 
en que se le tiene. 

ESCARCEAR, v. n. (am.) Demos
tr8.r el caballo sus brfos haciendo mo
vimientos particulares que manifiestan 
su vigor, y álgunas veces hasta el de
seo de que se encuentra poseído. 

ESCARCELACION, s. f, Escncx-
RA.c10N.. • 

ESCA.RCEL R, v. a. EsCAllCERAB.. 
ESCARCERACION, s. f. jurisp. Es. 

traccion de un reo de la cárcel por 
mand&miento de ju z competente. 

ESC RCER R, v. a. jurisp. Sacar 
al reo de la árcel por malldamiento 
del juez competente. 

ESC 
· ESCARCHADOR, s. m. Ingenio qué 

tienen en las casas de moneda para 
adelgazar las puntas de los rieles, de 
modo que puedan entrar en la hilera. 

ESCARCHE, s. m. EscARCHADO. · 
Cierta labor rizada de gro 6 plata so~ 
brepuesta en Ja tela. . 

ESCARIAR, v. a. Agrandar mi agu
jero ó el interior de un tubo por me
dio del EscARIADOn. Instrumento .es
quinado ·de acero de forma ligeramen
te cónica que sirve para engrandecer, 
redondear y hacer cilíndrico el inte
rior de un tubo ó cañon de hierro ó 
de cualquier otro metal, cualquiera 
que sea el objeto á que se dedique. 

ESCARIOSO, SA, adj. bot. Dícese 
de los órganos de las plantas que por 
su tamaño, forma y consistencia se 

· parecen á escamas 6 escaras. 
ESCARMENTADO, DA, adj. ant. 

Astuto, previsor, sagaz. 
ESCARRAMAN, s. y adj. ant. Chus

co, majo, baladron. 
ESCARRÓTICO, CA, adj. med. Es

cARóT1co. Calificacion de ciertas sus
~a~cias que aplicadas. á los tejidos l~s 
irntan, los desorgamzan y determi
nan la formacion de escaras, como los 
ácidos minerales concentrados, y los 
álcalis cáusticos. 

ESCASEADA, s. f. mar. Acto y 
efecto de escasear el viento. 

ESCEDIENTE, adj. ant. Escesivo, 
sobrante. 

ESCEFROS, s. m. mit. Dijo de Te
jéates. Al recorrer Diana y A.polo la 
t1erra para castigar á los que babian 
despreciado á Latona, do.rante su em
barazo, llegaron al pais de los tejea
tas, donde Apolo tuvo una. conferencia 
secreta con Escefros. Creyendo el her
mano de este que se trataba de una 
acusacion contra él , le mató, y Diana 
castigó al asesino con una muerte re
pentiua. Bl pais quedó. desde entonces 
estéril hasta gue se instituyó una fiesta 
anual en su lionor. 

ESCELOTIRBE, s. f. med. CoRU 
Ó BAILE.DE SAN VITO. 

ESCENOGRÁFICAMENTE, adv. 
Segun las reglas de Ja EsCENOGRAFÍA. 
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.La total y yerfecta delineacion e.n pers- ESCIRROFTALMtA, s .. f. med. Of-
.pectiva de objeto, en la cual con sus talmía complicada, con escirro. . 
.claros y oscur~s.se representan todas ESCIRRO~TALMIC9, CA., a~ji. 
aquellas superficies que se pueden des- m~d. Perteneciente á la-escirroftalm1a . 
. cubrir desde ~n punto determinado. 11 ESCIRROG!S1'RIA, s. f. med. De
Arte de pintar las decoraciones esvé- generacion ca~!osa del estómago. 
nicas. ESCIRROGASTRICO, CA, adj. 
ESCENQGR~FO, s. y adj., m. El · .med. Concerniente á la escirrogastria. 

que se dedica a la EsCENoGRAFIA, de- ESCITABJLIDAD, s. f. Cual1dad de 
finida en EscENOGRÁFICAMENTE. lo que es escitable. 11 Facultad que 

ESCIABATO, s. m. Nombre de un ..tienen los órganos vivos de sentir la 
mes sirio. accion de los estimulantes. 

ESCIADOFILLO, LLA,adj.bot.Quc ESCITACION, ·s. f. med. E·stado de 
tiene las hojas en forma de quitasol, alteracion en las funciones vitales, ca-

ESCIATERIA, s. f. EsclATÉmcA. racterizado por la aceleracion del pul
Teoría rela'tiva al modo de hacer cua- so, rapidez de Ja circulacion, calor 
drantes, ó relojes de sol. animal mas desarrollado, respiraeion 

ESCIATERIO, s. m. El estilo ó va· mas elevada, aumento de la sensibili
.rita dé hierro con que se señalan las dad general y de las secreciones y 
horas en los relojes de sol. 11 CuA- exhalaciones, Cuando la escitacion es 
DRANTE entre canteros. 11 E5pecie de local, el aumento de vitalidad solo se 
estilo grande que usan los astrónomos observa en el punto en donde l'eside. 
para conocer la altura del sol, y prin- ESCITADO, DA, aclj. med. Dícese 
cipalmente en el solsticio. 11 movible: de las partes que esporimentan alguna 
instrumento compuesto de dos reglas escitacion. 
movibles sobre un punto á modo de ESCITADOR, s. m. VarilJa metálica 
.cqmph con el cual se toma cualquier que termina en una bolita, y sirve para 
ángulo, y se traza despues una super- descargar un aparato ó c.uerpo eléc-
ficie plana. · trico, sin esperimentar conmocion. 

ESCIDIR, v. a. med. CORTAR. ESCITAMIENTO, s. m. med. El 
ESCIFIO, s. m. mit. Nombre del restablecimiento de la accion y encr- -

caballo que hizo nacer Neptuno, hi- gía del cerebro, interrumpidas por el 
·riendo el suelo con su tridente. sueño ó por una causa debilitante cual-

ESCIOLDROS, s. y adj. pl. Nombre quiera. · 
que daban los antiguos dinamarqueses ESCITANTE, adj. med. Dícese de 
á sus poetas. los agentes terapeúticos que tienen la 

ESCIOMANCIA, s. f. Adivinacion propiedad de estimular los tejit.los ot-:
por medio de la evocacion de los gánicos. 
muertos. ESCLAVACHE, s. m. ant. Especie 

ESCIOMÁNTICO, CA, s. y adj. El de adorno hecho de cintas y enrique
que se ocupa de fa esciomancia ó la cido á veces con perlas ó piedras pre
practica. 11 adj. Propio de la escio- ciosas, que se ponían las señoras al 
mancia ó relativo á ella. · cuello y les colgaba hasta el pecho 

ESCIÓPODO, s. m. Mónstruo que ESCLERO-CONJUNTIVITIS, s~ f. 
solo tiene un pie. · roed. Inflamacion de la esclerótica, 

ESCIPIENTE, s. m. Sustancia que complicada con la de la conjuntiva. 
constituye la·base de un medicamen- ESCLEROTICONIXlS, s. f. med. 
to, con el cual se incorporan ó disuel- EscLEROTomx1s. , 

· ven otras sustancias, ya para darle ESCLEROTICOTOMIA, s. f. med" 
una forma conveniente, ya para disi- EscJ.,EROTOHÍA. 
muJar su sabor, ya, en fin, para dis.. ESC.tEROTO!fÍA, s. f. med. Ope-
minuir su energía. racion quirúr¡i~, no usada en el .di& . • 
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por los peligros que ofrece, v que tenia 
por objeto estraer el cristalino en la 
operacion de la catarata, practicando 
una incisioh en la esclerótica, á dos 
líneas de la córnea liája el ángulo es
terno del ojo. 

ESCLEROTONIXIS, s. f. med. In
cision que se practica en la esclerótica 
para llegar al cristalino y hacer su 
ilepresion. 

ESCLUSION, s. f. Método para ob
tener la solucion numérica de ciertos 
problemas, e~luyendo sucesivamente 
los números que no pueden satisfacer 
á las condiciones exigidas hasta encon
trar el que resuelva el problema. 
· ESCOBERO, RA, s. y ·adj. El ó la 
que vende escobas. 11 s. m. Especie 
de escoba que usan los albañiles para 
limpiar ]as piedras. 

ESCOBON, s. m. El hisopillo con 
que rocían el fuego los herreros, para. 
reconcentrarle en el punto en que se 
caiienta el hierro. 

ESCOFETERO, RA, s. y adj. Esco
J'I!TERO. El que hacia EscoFIETAs. To
cado que usaron las mujeres, formado 
ordinariamente de gasas y otros géne
ros semejantes. 11 s. f. MomsTA. 

ESCOFIN, s. m. prov. Especie de 
espuerta ó capacho. 
~SCOHARlTA, s. f. min. Variedad 

silicífera del ~ulfato de barita. 
ºESCOLECOLOGIA, s. f. med. Tra

tado acerca de las lombrices. 
ESCOLECOLÓGICO, CA, adj. med. 

Concerniente á la escolecologia. 
ESCOLEXEROSA, s. f. min. Es

pecie del grupo de los silicatos. Es 
una sustancia vidriosa, á vece· de un 
brillo mate, opaca, verdosa ó blanc¡uiz
ca, que raya el vidrio: se funde al 
soplete y la atacan los ácidos; su com
po~icion es de sílice, alúmina, cal y 
agua. 

ESCOLEXIT A., s. f. mio. Especie 
de silicato, ordinariamente blanco q11c 
cristaliza en prismas rectos de base 
cuadrangular. No raya el vidrio, des
prende agua por la calcinacioo, se 
tunde difícilmente, y se disuelve en los 
ácidos; Está compuesta de sílice, alú-
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mina, . car, sosa y agua. Corresponde 
principalmente á ªlos terrenos de ori
gen ígneo, donde se enpuentra en ma
sas C'Oosiderahles, macizas ó huecas. 

ESCOL TERO, s. m. ant. El que 
hace escolta á al~nna persona 6 cosa. 

ESCORIFORME, adj. Lo que tiene 
el aspecto de la escoria. 

ESCORODITA, s. r. mm. Arseniato 
de hierro, que cristaliza en pequeños 
octaedros rectangulares. Es atacable 
por el ácido nítrico, v su solucion da 
un precipitado azul por el hidrociana
to de potasa ferrugill'Osa, Se le encueu
tra ~n algunos criaderos de cobalto y 
estano. 

ESCOilREDOR, s. m. Yulg. Camd 
ó desaguadero. 

ESCORZADO, DA, adj. Dícese del 
arco ó bóveda mas hajo de lo que pide 
un semicírculo, ó que se achata por 
el centro. 

ESCRAQUISES, s. y ádj. pl. Secta 
de musulmanes ilrrminados, que pro-: 
fesaban la misma doctrina que Pitá
goras. 

ESCREIDA, s. f. mit. Una de las 
cincuenta hijas de Tespio. 

ESCREMENTACION, s. f. Accioa 
de evacuar los escrementos. 

ESCREX, s. m. jurisp. prov. Dona-
cion ó dotacion que el hombre hace á 
Ja mujer con quien se casa, y que se 
constituye señalando ó aumentando 
alguna cantidad sobre la que ella trae 
en dote. En plural se dice e~crez. . 

ESCROTERITA, s. f. mm. Varie
dad de allófana opalina. 

ESCU!DROl\EAR, v. n. Ejercitarse 
la cabaHería, reunida en cierto núinero 
de escuadrones, en los movimientos y 
maniobras propias de este arma. 

ESCUADHONISTA, s. y adj. Car
denal ó caballero de Malta, que perte
nece á un escuadron volante. 

ESCULAI\0, s. m. mit. Dios de la 
moneda de cobre entre IM romanos. 

ESCULATO, s. ru. Compuesto salino 
producido por la combinacioli del ácido· 
escúlico con una base. 

ESCÚLICO, adj. Epíteto de un áci
do que se estrae del castaño de Indias. 
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ESCULLADO, DA, adj. ant. Debi

litado; desvirtuado. 
ESCURSO, s. m. DIGRESION. 
ESCUSONERO, s. y adj. ant . . El 

que atalaya desde un lugar escondido, 
~ ó el espía que se introduce entre los 

enemigos. 
ESE, s. f. Pieza de metal que usan 

los impresores para imprimir la letra 
del mismo nombre, y los encuaderna
dores para estamparla en oro sobre las 
cubiertas de los libros. 11 Punzon de 
ac~ro templado que usan algunos ar
tesanos para marcar sobre metales· 6 
cualquiera otro objeto Ja letra del mis
mo nombre. 11 Eslabon de cadena, que 
tiene la figura de la misma letra y en 
general cuanto tiene la misma forma. 

ESFECISMO, s. m. ant. Imitacion 
música del zumbido de las abejas por 
medio de la flauta. 

ESFENDARMAD, s. m. mit. Genio 
que presidia al duodécimo mes del año 
de los prrsas, v le daba su nombre. 

ESFENO, s.~ m. mio. Sílico-titanato 
de cal, cuyos cristales son bastante 
parecidos en la forma á una cuña. Se 
conor.en dos variedades, una de color 
pardo y otra verdosa ó amarillenta; 
pertene~e á los terrenos de cristaliza
cion, tanto plutónicos como v·olcánicos. 
. ESFElUTA, s. f. min. Sustancia cal
cárea compacta y ferruginosa, dividi
da en prismas irregulares, ~uyos inter
valos están llenos de espato calizo. 

ESFEROLlTA, s. f. mio. Variedad 
de perlita litoidea que se encuentra en 
los terrenos traquíticos, y particular
mente en Ilun~l'Ía: se presenta bajo la 
forma de esferitas ó nuececillas redon
deadas de co1or moreno ó gris. 

ESFEROSTILBITA, s. f. min. Va
riedad de estilbjta, que presenta la for
ma de glóbulos brillantes. 

ESFORROCINAU, v. a. pro~ Qui
tar los esforrocinos (sarmientos bastar
dos), para que tengan mejor nutricion 
lo_s sarmientos principales. 

ES.FRAGÍTIDAS, s. f. pi. mit. Nin-. 
fas ador~das en una gruta. del Citeron. 
Los ateruenses les ofrecian sacrificios 
en el aniversario de la batalla de Platea. 
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ESGORBIAt s. f. Instrumento de 

dos cortes y á modo de media caña, 
que ,!lS~n los estañeros para taladrar el 
esta no. e 

ESIMENETA, adj. Antiguo título de 
los soberanos de Macedonia. 11 Título 
de seis magistrados mensuales de la 
ciudad de Calcedonia. 11 Título que se 
daba al presidente de los juegos y á los 
atletas vencedores. 

ESKADA, s. m. mit. Divinidad de 
los escandinavos que presidia á la caza. 

ESKOL, s. m1 mit. Enorme lobo 
que, segun los escandinavos, persi~ue 
·á la luna y debe devorarla algun dia. · 

ESLATA-BABA, s. f. mit. Diosa es
candinava considerada como madre de 
los dioses de Esclavonia. Tenia un ri
quísimo templo en donde estaba su es
tátua toda de oro. Se la representaba 
teniendo un niño · en su regazo y ro
deada de instrumentos. de música. 

ESLElPNER, s. m. mit. Caballo de 
Odin que tenia ocho pies, y corria con 
una velocidad asombrosa . 
. ESLIQUENSIDO, s. m. mio. Varie

dad de sulfuro de plomo que se en
cuentra. en capas delgadas y briJlaotes. 

ESMARQUlTA, s. f. min. Silicato 
hidrátado de alúmina y de magne·sia. 
Se presenta en forma de cristales pris
máticos, cubiertos de una capa tafcosa 
de color verde, que oculta sus caracté
res. Cuando se parte en un sentido 
perpendicular á su eje, se obtiene el 
prisma romboidal recto, y si se hace 
al traves su fractura es resinosa. . 

ESM.ECTITA, s. f. min. Nombre de 
diversas tierras arcillosas, como la tier
ra de bataneros. 11 ant. EsTEATITA. 

ES~JELITA, s. f. ruin. Silicato hi
dratado de alúmina de cplor gris claro, 
que se presenta en masas amorfas, y 
es untuoso al tacto. Resiste al golpe 
del martillo, se deja rayar por el car
bonato de cal, se corta por medio del 
cuchillo en hojas muy delgadas, y su 
fractura es concoidea. 

ESMÍBIDE, s. m. mio. Roca de que 
los antiguos se servian como los mo
dernos del esmeril, y que probable
mente seria una especie de1 corindon. . . 
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~ ESMITSONITA, s. f. min. Nombre · ESPAJ1RICA, s. f. Arte de separar 
.dado por algunos al carbonato de zinc y combinar los principios constituyen-
natural. tes de los cuerpos. 11 QuímcA. 

ESMODITA, s. f. Materia pulveru- .ESPAJIRISMO, s. m. Parte de la 
lenta arrojada por los volcanes. química que se ocupaba en el análisis 

ESMULITA, s. f. min. Nombre dado de los metales y_ en buscar la piedra fi
á la pagodita y á algunas. variedades losofal. 11 roed. Doctrina de los espaji

; de la esteatita fáciles de trabajar. ristas ó paracelcistas que pretendian 
. ESMUNO, s. m. mit. Dios fenicio - esplicar las alteraciones y cambios que 
que presidía á la medicina. En Cartago se efectúan en el cuerpo humano, -ya 
se le elevó un templo, donde hacia cu~ en el estado de salud, ya en el de en
ras milagrosas, y en el cual se reunían fermedad, de Ja misma manera qu.e los 
los médicos y los sabios para confe- químicos de su tiempo esplicaban las 
renciar sobre las ciencias. del reino inorgánico. 

ESOFÁGEO, GEA, adj. med. Re:. ESPALDETA, s. f. ant. Falta de 
lativd al esófago. rectitud en la postura del ginete. 

t · ESOFAGISMO, s. m. med. Espas- ESPALDO~ s. m. Obra de fortifi .. 
roo del esófago. cacion, de altura y cuerpo correspon-

ESOF AGITIS, s. f. med. Inflama- dientes, que durante un sitio se cons-
cion del esófago. truye con fajinas, cestones y sacos de 

ESOFAGORRAGIA, s. f. med. Es-. tierra, ó simplemente con tierra apiso-
pecie de hemorragia del esófago. nada y escombros para .cubrir y res-

ESOFAGORRAGICO, CA, adj. med. guardar la artillería, tropas y traba
Relativo ó perteneciente á la esofa- jadores. 11 Parte del baluarte que se 
gorraO'ia. , prolonga por el flanco, siempre que 

ESOF AGOTOMIA, s. f. med. Ope- sea cuadrada, pues ·siendo redonda se 
r~cion qui~úrgica que consiste en pr~c- la llama orejon. ti Medio baluarte com

. t1car·una mmsion en la parte superior puesto de una cara y un flanco, que 
del esófago para estraer un cuerpo es- por lo comun se construye á la cabe-

. traño detenido en este conducto. za de un hornabeque, de una obra co-
ESOFAGOTÚMICO, CA, adj. med. ronada ó de una cola de golondrina. 

Relativo ó perteneciente á la esofago- ESPALDONARSE, v. pron. Poner
tomía. . se á cubierto del fuego del enemigo, 

ESPADAIT A, s. f. min. Silicato de buscando el abrigo de una colina, de 
magnesia que se encuentra en peque- un bosque, altura, etc. 
ñas masas amorfas y compactas cerca ESPALMO, s. m. min. :MALTA. 
de Roma. . ESPANSO; s. m. ant. Espacio, ám-

ESPADICIFLORO, RA, adj. bot. bito, esten~ion. 
Dícese.del vegetal cuyas flores están ESPANUIDú, adj. bl. Dícese del )i .. 
dispuestns en-.EsPÁD1c1. Inflorescencia río que ti.ene ya esparcida:; sus hojas. 

· propia de los vegetales monocotile- ESPANA, s. f. Se la representa ico-
Clóneos, reducida á una espiga de flo- nológicamente bajo la figura de una 
res unisexuales sentadas, reunidas so- matrona, coronada de laureles, con 
bre un eje comun, y rodeadas de una una lanza en la mano y un leon á sus 
espata. pies. Y tambien sentada con un cuerno 

ESPADILLADO, s. m. ESPADILLA- ae la abundancia, yesparciendo flores. 
llIENTO. ESPARA.DBAPERO, s. m. Máquina 

ESPADILLA.MIENTO, s. m. O~ra- para formar los esparadrapos. Se com. 
cion que consiste en macerar las he- pone de una plancha ó liston de hier
bras del lino ó cáñamo por medio de ro, fijo por sus estremos á dos tornillos 
la espadilla con el objeto de que Sé y colocado de ·canto sobre una tabla 
puedan hilar. .dejando un espacio como de una ó dos 
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líneas; por este espacio ee hace pasar 
una tira de lienzo, y derramando por 
lln lado el emplast<> derretido sobre el 
lienzo.t se tira de este pot el otro lad'o 
y se consigue estender el emplasto con 
igualdad. · 

ESPARA.GON, s. m. ant. Tela de la
na de inferior calidad, fabricada. en 
Inglaterra. · 

ESPARRA.JINA, s. f. Principio in
mediato cristalizable, que se estrae del 
zumo de los espárragos, y que existe 
igualmente en la p~tatas, en Ja raiz de 
malvabisco y en la consuelda mayor. 

ESPARRAMAR, v. a. DESPARRAMAR. 
ESPARTA, s. f. mit. Bija de Euro

tas r de Cleta, madre de Amielas y de 
Euridice. Dió su nombre á Ja capital 

· de Lacedemonia. · 
ESPARTOS, s. m. pl. mit. · Héroes 

que nacieron de los dientes del dragon 
muerto por Cadmo. ' : 

ESPASMO, s. m. med. Contraccion 
involuntaria de los músculos, yparticu
.larmente de los gueconstituyen la vida 
interior lÍ orgámca. Los griegos daban 
este nombre á toda especie de con
vulsion. 11 dnico: llisA SARDÓNICA. 11 
pi. clónicos~ los que consisten en con
tracciones y relajaciones alternativas 
de los músculos afectádos. 11 tónicos: 
los gue consisten en la rigidez é inso
,~ilidad completa de los músculos afec
tados. 

ESPASMÓDICAMENTE, adv. med, 
Á manera de espasmo. 

ESPASl\1080, SA, adj. med. Que 
padece ó suele padecer de .convulsio
nes. 

ESPÁSTICO, CA, adj. med. EsPAs-
116mco. 

ESPA. TESTER, s. m. roed. Instru
mento quirúrgico de que se va~ian los 
anti~uos para colocar el prepucio sobre 
el g1an4e, estendiéndqlo cuando era 
demasiado corto.' 

ESPATULADA,. adj. Que tiene la 
forma de nna EsPATuLA. Ave zancud~, 
de pico blanco y aplanado, que se de
prime y ensanclla, espeeialmente há.cia 
la punta, formando un disco redon
deádo; vive por lo ~omun en los bos-
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ques~ no lejos de las embocaduras de 
los rios; su alimento consiste en pece
cillos, caracoles ·fluviales, reptiles é· 
insectos acuáticos. Anida, segun las! 
localidades, en· árboles de alta copa, 
en los setos 6 en los· juncos. 

ESPECIFICA.CION, s. f. jurisp. For-
macion de una nueYa especie con ma
teria agena; 6 bien, una manera de 
accion que, en ciertos casos y circuns 
tancias que previenen las leyes, nos 
hace propietarios de una obra hecha 
con materia que pertenece á otro. 

ESPECTORA.TIVO, VA, adj. med. 
EsPECTORANTE. Calificacion de las sus-" 
tancias 6 agentes medicinales que tie
nen la propiedad de producir 6 favo 
recer la espectoracion. 

ESPÉCULO, s. m. jurisp. Cuerpo 
de derecho compue~to de órden fle 
Alonso el Sabio, el cuarto ó quinto 
año de su reinado; y que no ha llega"* 
do completo hasta nuestros dias, pues 
consta solamente de cinco libros cono
cidos, y en ellos se hacen remisiones 
al sesto y sétimo. 

ESPEDIDOR, s. m. El que envía 
géneros de un punto á: otro. 

ESPELAITA, adj. mit. Sobrenom ... 
bre dado á. :Mercurio, Apolo y Hércu
les, porque comunmente se colocaban 
en cuevas sus es.tátuas. 

ESPENDEDURÍA, s. f. Casa pública 
ó establecimiento en donde se espende 
ó venden al pormenor ciertos artículos. 
. ESPE~A.NZA, s. ~· Se la representa 
1é0nológtcamente baJO la figura de una 
ninfa coronada de flores que anuncian 
los frutos, J en la mano un ramil1ete· 
de estas mismas flores. 11 mit. Divini
dad alegórica de los antiguos. Quedó' 
sola en el fondo de la caja de Pando
ra. Se la supone hermana del Sol que 
alivia nuestras penas y de la Muerte, 
que les pone término: tenia dos tero-' 
plos en Roma. 
. ESPERMA., s. f. Liquido blanque .. ' 

cino, viscoso,. segregado por los tes
tículos, desde los cual~ es trasmitido 
por los conductos' deferentes álas vesí
culas seminales en donde permanece, 
hasta que en el acto del cóito es ar-
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rojado en la njina por los conductos 
eyaculadores y el canal de la uretra, 
sirviendo para la fecundacion del gér-
JDen. . 

ESPERQUTSA., s. m:min. Variedad 
de sulfuro blanco de hierro ó pirita 
blanca; es de color amarillo pálido ó 
amarillo verdoso, c¡ istaliza en prismas 
romboidales ú or.taedros, y ~e encuen
tra en los terrenos de todas las épocas. 

ESPERTAMENTE, adv. Diestra
mente, con práctica y conocimiento. 

ESPESARTINA, s. f. niin. Nombre 
dado á una especie de granate que tie
ne base de manganeso. 

ESPILACION, s. f. jurisp. Sustrac
cion ú ocultacion maliciosa de Jos bie
nes de una herencia yacente, esto es, 
de la que todavía no na sido aceptada 
por el heredero. 

ESPILADOR, RA, s. Y. adj. jurisp. 
El que se hace reo de espilacion. 

ESPILAR, v. a. poes. Rapar el ca
bello y las cejas á las mujeres por cas
tigo. 11 gcrm. ROBAR. 

ESPILO, s. m. min. Especie de piri
ta de los anti;rnos •. 

ESPILORCHERIA., s. f. ant. Mise
ria, pobreza. 

ESPILORCHO, CHA, adj. ant. Po
bre, desvalido. 

ESPINETA, s. f. Bocado del caballo. 
ESPINILLO, s. m. (am.) Aromo de 

la América Meridional ; se diferen
cia del de España, principalmente 
en que las aromas son mas reque
ñas. Se llama tambien con e nom
bre de aromo, pero á la madera nunca 
se le da mas nombre que el de espinillo. 

ESPIRA, s. f. bot •. Cada una de las 
circunvalaciones á manera de roscas 
descritas por un ór~ano cualquiera de 
los vegetales. 11 Ca<la una de las vuel
tas que dan sobre su eje las conchas 
cónicas. 

ESPIRICÓRNEO, NEA, adj. Dícese 
de los animales que tienen los cuernos 
ó las antenas en espiral. · 

ESPIROILA, s. t'. Radical que.algu
nos químicos han creido encontrar en 
el aceite de la ulmaria. 

ESPIROILURO, s. m. Nombre dado 
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á las combinaciones de la espiroila con 
los cuerpos simples. · 

ESPIT AMA, s. f. ant, Pequeña me
dida de longitud usada por los grie
gos. 11 Medida. que representa er espa
cio comprendido entre los dedos pul
gar é íodiceJ abiertos lo mas posible. 
· ESPLÁCNICO, CA, adj. EsPLÁNmo. 
Perteneciente á las vísceras. 
· ESPLACNOGRAFÍA, s. f. EsPLANO
~GRAFÍA. Parte de la anatomía que se 
ocupa de la descripc,ion de las vísceras. 

ESPLACNOTOMIA, s. f. EsPLANO
TO}lÍA. Diseécion ó anatomía de las 
vísceras. 

ESPLACNOTÓMlCO, CA, adj. Es
PLAN0TóM1co. Concerniente á la es
placnotomia ó esplanotomía. 
· ESPLANETA, s. f. Instrumento de 
acero, como de un palmo de ·largo y 
cuatro dedos de ancho, que está liso 
pvr una parte y por la otra dentado, á 
llia~era de un rabote. Lo usan los pei
neros para esplanetar. 

ESPLANETAR, v. a. Desgastar con 
la esplaneta las puas abiertas en un 
peine, red~ndeáodolas y dándolas una 
figura cómca. 

ESPLt\NOCOSTADO, s. m. Costa
do del EsPLANOSQUELETO. La parte del 
esquelelo que cubr~ ó contiene las vís
ceras . 

.)ESPLANODIENTE, s. m. Diente 
del esplaaosqueleto. , 

ESPLANOSQUELETICO, CA, adj. 
Perteneciente · al E~PLANOSQUELETO. 
Parte del esqueleto que cubre ó con
tiene las vísceras. 

ESPLAl\OVÉRTEBRA, s. f. Vérte
bra del esplanosqueleto. 

ESPLANOVERTEBRAL, adj. Rela
tivo ó concerniente á la esplanovér
tebra. 

ESPLENDORIZAR, v. a. ant. Res
plandecer, brillar. 

ESPLEl\E.NFRÁCTICO, CA, adj. 
roed. Perteneciente ó relativo á la 
EsPLENENFRASIA. Obstruccion del bazo, 
á consecuencia de la inflamacion de 
este órgano ó del aflujo de una canti
dad escesiva de sangre, ocasionad<> 
por un ejercicio demasiado violehto.ó 
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pt>r un acceso de calentura interrili
tente. 

ESPLENITIS, s. f. med. ant. Vena 
de la mano izquierda; á la cual se 
atribuian relaciones con el bazo. 11 In
flamacion del bazo; cáratterizada prin
cipalmente por calentura, tirantez en 
el hipocondrio izquierdo, acOiijpañada 
de calor, tumefaccion y un dolor que 
se aumenta comprimiendo la parte. 

ESPLENIZACION, s. f. med. Es
PLEN1r1cAc10N. Degeneracion de un te
jido orgánico, en otro parecido al del 
bazo, y que se observa particular
mente en el hígado. 

ESPLENOFRÁCTICO, CA, adj. 
roed. Perteneciente á Ja EsPLENOFRAXIA. 
Obstruccion del bazo. 

ESPLENÓGRAFO, s. 'Y adj. El que 
se dedica al estudio de la esplenogra
fía (descripcion del bazo), ó eséribe 
acerca de ella. 

ESPLENOLOGISTA, s. y adj. med. 
El que se dedica a la esplenologia (tra
tado acerca del bazo), ó escribe acerca 
de ella. 

ESPLENÓLOGO, s. y adj. EsPLENO
LOGISTA. 

ESPLOSIVO, VA, adj. Relativo á la 
esplosion, capaz de producirla. 

ESPOLIARIO, s. m. Habitacion de 
las termasj en donde los bañistas ro
manos se quitaban sus ropas. 11 Lugar 
situado ~erca de los anfiteatros roma
nos, en donde se despojaba á los gla
diadores muertos de sus vestidos, y 
se acababa de matar á los que sa1ian 
heridos mortalmente. 

ESPÓNDEA, s. f. ant. Sétima hora 
de1 dia, dedicada á las libaciones. 

ESPONDEASMO, s. m. ant. Alte
racion música que elevaba el tono de 
Ja cuerda tres semitonos. 

ESPONENCIAL, adj. Que tiene un 
esponente variable 6 indeterminado. 

ESPONDA, s. f. ani. EsPONJA. 
ESPONTANEAMIENTO, s. m. Acto 

y efecto de espontanearse. 11 EsPONTA• 
NEIDAD. Calidad, naturaleza 6 condi-
cion de lo ~spontáneo. · 

ESPOROCOSO, SA, adj. bol. Dí· 
cese de los hongos cuyo peridio con-
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tiene gran cantidad de espórulas. 

ESPOSO, s. m. ant. MERcue10. 
ESPROPIACION, s. f. Acto y_ efecto 

de quitar á uno la propiedad de una 
cosa que le pertenec-e. 11 Venta; cesion 
6 renuncia que una persona ó corpora· 
cion tiene que hacer de alguna cosa 
6 terreno de su prQpiedad; cuandQ se 
le exige este sacrificio por causa de 
interes público. 

ESPUDEON, s. m. mit. Genio del 
celo y de la diligencia. 

ESPUESTAMENl'E, adv.· Con es_. 
posicion 6 riesgo. 11 Claramente, ma-
nifiestamente~ . 

ESPUL TRIZ, adj. f. ant. EsPu.ts1v AJ 
ESPUMESCENTE, adj. Que arroja 

espuma 6 se parece á ella. 11 bot. Dí..l 
cese de las plantas que tienen el as~ 
pecto ~· lá ~onsistencia de la espuma. · 

ESPUMIGENO, NA, adj. Que ha ~a.;: 
cid o d~ la ~sptima. 11 mit. SohEeiiombre 
dadó a Venus por haber nacido de la 
espuma de mar. 
~SPUNJIR, v. a. ant. Quitar, bor• 

rar, tachar. . 
ESPUÑADOR, RA, s. y adj. ant, 

EsPUGNA~on. El que espugna. 
ESPUNAR, v. a. an:t~ ESPCGNAR, 

Tomar á fuerza de armas una ciudad, 
plaza, castillo, etc. . . 

ESPURCILOCUO, CUA, adj. Que 
tiene la conversacion sucia; asquerosa1 
desagradable. . . 

ESPURCO, CA, adj. ánt. Asquero• 
so, súcio, inmundo, impuro. 

ESQUELETÓLOGO; s. m. EsQuE ... 
LETOLOGISTA. El sugeló que se dedica 
al estudio de la esqueletologia (tratado 
acerca del esqueleto), 6 es versado en. 
este ramo. 
ESQUELINO~ s. m. min. TUNGSTE

NO. 11 calcáreo: TuNGSTATO DE CAL. U 
fermginoso: TUNGSTATO DE HIERRO. 

ESQUELITA, s. f. min. TuNGSTATO 
DE CAL. • 

ESQUELITINA, s. f. min. TuNcs~ 
TATO DE PLOMO. 

ESQUEMÁTICO, CA, adj. Lo p~r .. 
teneciente al ESQUEMA. Cosa que ex1s~ 
te en el entendimiento, independiente
mente de la materia. 11 s. m. pl. Seo-~ 

rn 
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tarios que enseñaban que el cuerpo de 
Jesucristo no era mas quc"'una cosa 
aparente. 

ESQUENIT A, s. f. min. Sustancia 
de color amarillento oscuro, que cris
taliza en prismas exáedros. 

ENQUENOBENO, NA, adj. Dícese 
del animal que permanece ó se sostie
ne en los juncos. 

ESQUERERlTA, s. m. min. Mine
ral de la clase de los betunes, que se 
encuentra en pequeña~ escamas, cris
talinas, incoloras, traslucidas y naca
radas; su peso es algo mayor que el 
del agua; cristaliza por condensacion, 
se inflama al aire y arde como el betun 
elástico, siendo soluble en el alcool. 
Se le encuentra en la Suiza, disemina
do en laminillas por la superficie y 
grietas de Ja madera fósil. 

ESQUEROMO, s. m. med. Inflama
cion seca de Jos oios. 

ESQUÉTICO, CA, adj. med. Acci
dental, lo que no resulta de la consti
tucion del mdividuo. 

ESQUEVA, s. m. Uno de los puntos 
que hacen de vocales en la lengua he
brea. 

ESQUIDAQUEDON, s. m. roed. 
Frac.tura longitudinal de un hueso. 

ESQUIFLASTE, s. m. Peso de Ru
sia que equivale á unas u;o arrobas. 

ESQUlLAZO, s. m. mar. Cierta es
pecie de naves que se usan en Le
vante. 

ESQUIPOND, s. m. Peso usado en 
Bélgica, que equivale á unas H ar
robas. 

ESQUIRROSO, SA, adj. med. Es
cll\Roso. Lo que participa de la natura
leza del escirro, 6 se le parece. 

ESQUISTÓIDEO, DEA, adj. min. 
Que tiene la forma ó propiedades de 
EsQmsTo. Roca pizarrosa, de aspecto 
homogéneo, á menudo mate, á veces 
l us trosil y di visible comunmen te en po
liedros que presentan la forma rom
boédrica. 

ESQUISTOSO, SA, adj. min. Lo 
que contiene esquistos. 

ESQUISTOTOMÍA, s. f. Escisioo 
del abdómen en toda su longitud. 

RST 
ESQUISTOTÓMICO, CA, adj. Re~ . 

lativo á la es!luistotomía. 
ESQUISTOTOMO, s. m. Mó11struo 

que tiene el abdómen hendido en toda 
su longitud. 

ESQUIZÓPTERO, RA, adj. Dícese 
del animal que tiene Jas alas divididas. 

ESQUIZOTRIXIA, s. f. roed. Bi
furcacion de los cabellos por su estre
midad. 

ESSE, pron. ant. EsE. 
ESSECUTAR, v. a. ant. EJECUTAR. 
ESSENCIA, s. f. ant. ESENCIA. 
ESSIDA, s. f. ant. SALIDA. 
ESTABELEXEMENTO, s. m. ant. 

ESTABLECIMIENTO. 
ESTABULACION, s. f. ant. Arren

damiento de establo. 
ESTACADO, DA, adj. Dícese del 

caballo ó yegua cuyos miembros mal 
configurados, caen perpendicularmen
te al suelo. Los caballos que tienen 
este defecto tropiezan con facilidad y 
son duros de movimientos. 

ESTACIONAR, v. n. Estar de tem
porada en alguna parte. 

ESTACIONARSE, v. pron. Parar• 
se, no tener curso. ll No adelantar, no 
progresar en algun ramo ó en la car
rera principiada. 

ESTADIODROMO, s. y adj. ant. El 
que se ejercitaba en Grecia en correr 
en el estadio. 

ESTAFILEA, s. f. mit. Ninfa á 
quien Baco convirtió en racimo de 
uvas. 

EST ÁFILO, s. m. mit. Hijo de Ba
co, y segun algunos de Sileno, que en
señó á los hombres á templar la fuer
za del vino, mezclándole con agua. 
Este personage figura bajo diversos 
conceptos; pero todos se refieren al 
cuJto de Baco ó al vino. 11 Pastor del 
rey Eneo, el primero que descubrió un 
racimo de uvas en un parase silvestre. 
y le regaló á su amo qmen fue por 
esta razon el inventor del vino. Tomó 
parte en la caza del jabalí de Caledo
nia segun algunos. 11 Rey de Asiria 
que acogió á Baco en la espedicion de 
este dios á las Indias. 

ESTAFILOMATOS01 SA1 adj.med. 
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Concerniente ó relativo al EsTAFiLOMA. 
Nombre con que se designaba un tu
mor particular de la córnea, y que en 
la actualidad se aplica á otras varias 
lesiones de este órgano y aun á afeccio
nes que tienen su asiento en otros te
jidos del ojo. 

ESTALIANISMO, s. m~ roed~ Siste
ma cuyas proposiciones fundamenta
les son: que la materia es absoluia
mente pasiva; que la mistion animal 
(constitucion material del hombre), 
tiende sin cesar á corromperse; y que 
el alma velando perseverantemente por 
la conservacion del cuerpo que no 
existe sino por ella, ordena los movi
mientos necesarios para evitar la cor
rupcion de esta mistion. 

ESTALIANO, s. y adj. Partidario 
de la doctrina de Stahl, que proclama 
la influencia constante del alma sobre 
el cuerpo en el estado de salud y de 
enfermedad. Segun ellos, el médico 
debe obrar siempre siguiendo atenta -
mente los efectos del alma sobre el 
cuerpo. 

ESTAMINAR, adj. bot. Dícese de 
las flores dobles, cuyos pétalos super
numerarios son debido3 á la trasfor
macion de los estambres. 

ESTAMINOSO, SA, adj. bot. Díce
se de una planta cuyos estambres so
bresalen mucho de la flor. 

ESTAMPÍA (SALIR DE), fr. Dícese 
especialmente del toro que sale con 
gran velocidad del toril y se va dere
cho al lidiador. 

ESTANNINA, s. f. min. SutFURo DE 
ISTAÑO. . 

ESTANNITA, s. f. min. Silicato de 
alúmina y estaño, que contiene un 56 
por fOO de óxido estánnico. Es una 
sustancia. compacta de color amarillen
to, muy parecida al granate y algo mas 
dura que el topacio. 

ESTANNOLITA, s. f. min. Oxmo DE 
ESTAÑO. 

ESTANZASTA, s. f. mio. Variedad 
de andalucita. 

. ESTAREL, s. f. ant. La fanega de 
trigo. 

ESTAROSTE, s. y adj. Noble de 
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Polonia que tenía una estarostía. 

ESTAROSTiA., s. f. Especie de feu
do que concedian los reyes á los pue
blos polacos, para ayudarles á sufra
gar los gastos de las espediciones mili
tares. 

ESTASIMON, s. m. Versos que 
cantaba de pie el coro de trageClia 
antigua. 

ESTATA, s. t mit. Nombre de la 
diosa Vesta entre los romanos; se le 
levantó una estátua en el Foro, y se 
cree por algunos que se la invocaba en 
los incendios. 

ESTATERO, s. m. Nombre de va
rias monedas antiüuas de los griegos, 
egipcios y judíos. 1 de cicino: moneda 
de oro que valia 2 dracmas atenien
ses de plata. 

ESTATOR, adj. mit. Sobrenombre 
de Júpiter en cuanto conserva el órden 
de las cosas ó detiene á los fugitivos. 
Así se le ye representado en algunas 
medallas. 

EST ATOSPERMO, AIA, adj. bot. 
Dícese de las plantas cuyas semillas 
son rectas ó ascendentes. 

ESTAUROBARITA, s. f. min. Nom
bre que algunos han dado á la harmo
toma por razon de la forma de sus cris
tales y de su composicion en que entra 
la barita como prmcipio esencial. 

ESTAUROLATRA, s. y adj. Miem
bro de una antigua secta de Armenia 
que no quería adorar otra imágen ma,s 
que la cruz. 11 Nombre <;lado alguna vez 
por ironía á os católicos. , 

ESTAUROLITA, s.f.min.EsTAURÓ
TIDA. 11 HERMOTOMA. 

ESTAURÓTIDA, s. f. mio. Mineral 
llamado así por la forma en cruz de sus 
cristales. Es una sustancia parda roji
za ó gris, opaca ó traslúcida de fractu
ra mate en los cristales opacos y lus
trosa en los traslúcidos; raya al faldes
pato y es rayada por el topacio. En lo 
antiguo se empleaba como talisman re
ligioso, y aun se ven algunos rosarios 
viejos adornados con ella • 

ESTEARA.TADO, s. m. Nombre ge
nérico de los medicamentos que resul
tan de la union de un estearato de plp-
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mo con otras sustancias, y que no te
niendo mas uso que el de ser aplicados 
ála pi(}I, debencomponerse de manera 
que se adhieran á esta con facilidad. 

ESTEARATO, s. m. Género de sa
les producidas por la combinacion del 
ácido esteárico con las bases salifica
bles. 

ESTEARi\TOLADO, s. m. EsTEA
RATADO. 

ESTEA'RATÚLICO, CA, aclj. Cali~ 
ficacion aplicada á algunas prepara
ciones farmacéuticas, cuya hase ó par
te predominante son los estearatos de 
óxido de plomo y de sqdio. 

ESTEAROL, s. m. La grasa consi
derada como escipiente. 

ESTEAROLADO, s. m. Grasa me
dicinal. 

ESTEARÚLICO, CA, adj. Lo que 
presenta el carácter de un estearolado. 

ESTEAROLITO, s. m. Pomada ma
gistral.-

ESTEATÚLICO, CA, adj. Lo que 
tíeríe el carácter de un estearolado. 

ESTEGANOGRÁFICAl\IENTE, adv. 
Por el procedimienioEsTEGANOGRÁF1co. 
Perteneciente ó PelatiYO á la EsTEGA
NOGRAFÍA. Arte Cle escribir en cifras y 
de esplicar este género de escritura. 
Especie de escritura que consiste en 
dividir el alfabeto en dos líneas de le""" 
tras, y poner en lugar de las que exige 
µna voz, sus corresrondientcs de en
cima ó debajo con e fin de que nadie 
entienda lo que se quiere decir, sino 
aquer que está en el secreto. 

.ESTEIRO, s. m. prov. EsTERO. El 
estrecho de tierra á que se estienden 
fas marias que entran en un rio ó en 
un recodo de la costa del mar. 

ESTElBOSIS, s. f. med. E~terilidad 
de lamui~r. 

ESTEKAN, s. m. Nombre de dos 
medidas de capacidad empleadas en 
otro tiempo, una en todos los Paises
Bajos, equivalente á 19 litros y 40 
centilitros, y la otra esclusivamente 
en Amsterdam, equivalente á t8 litros, 
15 centílifros. 

ESTELARIO, RIA, adj. Relativo ó 
coqcemiente á las estrellas~ 

, 
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ESTELEQUITA, s. f. min. Inscrns· 

tacion calcárea en torno de una raiz . . 
ESTELERO, s. m. Órgano princi

pal de la sensibilidad, centro al cual 
refluyen todas las sensaciones. 

ESTELIO, s. m. mit. Niño á quiea 
Céres metamorfoseó en lagarto, ·por 
haberse burlado de la ansiedad con 
que bebia aquella diosa en una cabaña, 
cua~do iba en busca de su hija Pro· 
ser~ma. 

ESTEMÁTICO, CA, adj. Concer .. 
niente á los estematos. 

ESTEMATO, s. m. Nombre dado á 
los ojos lisos que se ven en la cabeza 
de ciertos insectos. 

ES TEMPORALMENTE, adv. Sin 
prévia preparacion. 11 Fuera de tiempo, 
sin oportunidad. 

ESTENEBEA) s. f. mit. Esposa de 
Proeto: no habiendo corres{londido á 
su pasion Belerofonte, de qmen estaba 
focamente enamorada, le acusó á su 
esposo y se dió la muerte. 

ESTENELAO, s. m. mit. Rey de 
Argos, hijo de Crotopo, y padre de 
Gelanor. 

ESTENÉLITRO, TRA, adj. Dícese 
del animal que tiene los elitros estre
chos en la parte posterior del cuerpo. 

ESTENELO, s. m. mit. Rey de Ar
gos y Micenas, hijo de Perseo y de 
Andrómeda. Arrojó de Mieenas á Anfi~ 
trion, que habia muerto á su hermano. 
ll Hijo de Alceo, prisionero y despues 

amigo de Hércules, á quien acompañó 
en la espe<licion contra las Amazonas. 

11 Gefe de los argivos, que fueron al 
sitio de Troya bajo las órdenes de 
Diomedes. Pretendió á Elena, y fue 
uno de los héroes que se ocultaron 
dentro del famoso caballo de madera. 

ESTE-OESTE, s. m. mar. Espre
sion y dominacion de la línea que sigue 
Ja direccion de los dos puntos carclina
les llamados este y oeste. 

ESTEPEROL, s. m. mar. Clavo 
corto de cabeza ancha y redonda para 
clavar encerados. 

ESTERCORARIO, adj. hot. Que 
crece ó vi\'e en el estiércol. 11 s. y adj. 
pi. Sectarios que sostenían que las es-
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necies eucarísticas esfaban sujetas á 
la descomposicion y corrupcion como 
cualquier otro alimento. 11 Nombre 
dado á los que pensaban que la comu..: 
nion quebrantaba el ayuno. 

ESTERCULIO, s. m. mit. Divini
dad que pre~idia á los abonos de las 
tierras. 

ESTERELA, s. m. mit. Divinidad 
de los Jigurios y otros pueblos anti
guos, á quien se atribuía el poder de 
curar la esterilidad. Los sacerdotes 
daban en su nombre btevajes mágicos 
á las mujeres que no tenían hijos. 

ESTERENSINA, s. f. Nombre de la 
parte concreta y cristalina de los acei
tes volátiles, que algunos autores lla
man serensina. 

ESTEREOGRÁFICAMENTE. ad v. 
De una 1nanera ESTEREOGRÁFICA. Lo 
que {»ertenece á la ESTEREOGRAFÍA. 
Térmmo de perspectiva, que sirve 
para designar el arte de representar 
los objetos sólidos sobre un plano. 

ESTER.EÓLOGO, s. y adj. El que se 
dedica á Ja estereología (estadio de Jos 
sólidos .orgánicos) y el que la esplica. 

ESTEREOSTATICO, CA, adj. Re
lativo á Ja EsTEREOSTÁTICA. Parte de 
la física que trata esclusivamente del 
equilibrio de los cu,erpos sólidos. 

ESTEREOTOMIA, s. f. Arte de cor
tar las piedras y maderas, dándoles la 
forma conveniente para emplearlas en 
la construccion-. 

ESTEREOTÓMICO, CA, adj. Rela
tivo á la estereotomía. 

ESTERILMENTE, adv. De u.u modo 
estéril. 

ESTERLINA, adj. f. Dícese de la 
moneda inglesa llamada libra ester
lina, que equivale á unos 96 reales 
vellon. 

ESTERLING, s. y adj. Nombre que 
se usó para designar á Jos- comercian
tes de Tas ciudades anseáticas y neer
landesas. Estos últimos fueron emplea
dos en las casas de moneda de Ingla
terra, y su nombre se aplicó á las nue
vas piezas que acuñaban. 

ESTERNAR, v. a. ant. Manifestar 
µ.lguna cosa con actos estemos. 

EST Uf · 
ESTERNBERJITA, s. f. mio. Doble 

sulfuro de plata y de hierro, que cris
taliza en prismas romboidales. 

ESTEROPE, s. f. mit. Bija de Ce
feo. Hércules,- al marchar contra los 
hipocóntidas, le confió un rizo de la 
Górgona, que babia recibido de Mi
nerva, encargándole · que lo enseñase 
tres veces sobre los muros cuando viese 
la ciudad atacada JlOr algun enemigo. 

ESTERQUILINO, s. m. mit. EsTER
cuL10. 

ESTERSO, s. m. ant. Barrocho ó 
faeton cuya cubierta ó capota se sube 
ó baja como conviene. 

ESTIBADIO, s. m. ant. Lecho de 
yerbas ó de juncos en que los antiguos 
se sentaban á la mesa. -

ESTlBICONISA, s. f. Polvo de anti
monio. Aplicase esta palal)fa á un óxi
do térreo de antimonio, siempre muy 
blando ó deleznable, y de color blan
co ó gris amarillento, que se encuen
tra en la superficie de la estibina. 

ESTIBINA, s. f. Nombre del sulfu
ro de antimonio; sustancia metalóidea, 
de color gris aplomado, cristalizable, 
que .se separa de la ganga por fusion 
y se usa para estraer el metal y otros 
diversos compuestos casi todos dota
dos de grandes virtudes medicinales, 

ESTIBIT A, s. f. ANTIMONITO. Sal 
obtenida por la-combinacion del ácido 
antimónico con una base salificable. 

ESTIBLITA, s. f. min. Especie de 
óxido de antimonio. 

ESTÍCTlCO, CA, adj. Que está 
marcado. con puntos. 

ESTILOBATA, s. f. min. GELENlTA. 

Sustancia compuesta de sílice, alúmi
na, cal -y óxido ferroso, de color a~ri
sado, cnstaJizada en prismas, infusible 
al soplete, y soluble lentamente en los 
ácidos. · 

ESTIMATORIO, RIA, adj. Lo que 
concierne á la estimacion. 

ESTINF ALIA, adj. f. mit. Sobre
nombre dado á Diana en Arcadia. 

ESTINFÁLIDAS, s. y adj. f. pi. 
mit. Aves monstruosas, que tenian las 
alas, la cabeza v el pico de hierro; Jan_ 
iaban plumas ~á manera de dardos 
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contra los que las perscguian; se ali
mentaban de la carne de los animales 
que arrebataban de los campos y gus
taban en estremo de la carne humana. 
Su número era tal, que oscurecian el 
sol cuando levantaban el vuelo. Hér
cules, sirviéndose de un címbalo de 
cobre, las ahuyentó del bosque adonde 
se retiraron y las mató á flechazos. 

ESTÍNFALO, s. m. mit. Hijo de 
Elato y Laodicea, y rey de Arcadia. 
Pelope le degolló y d su muerte siguió 
una espantosa se_quía. 

ESTINTIVO, VA, adj. jurisp. DEs
TRucT1vo. Lo que destruye 6 tiene po
der ó facult~d de destruir ó aniquilar. 

ESTIOMENICO, CA, adj. med. Coa
nos1vo. 

ESTIRIZA.R, v. a. vulg. EsTmAR. 
ESTIRO, s. m. mit. Rey de Albania 

á quien ofrecieron fa mano de Medea 
para obtener su apoyo contra los argo
nautas. 

ESTIRPADOR, s. m. Instrumento 
que sirve para arrancar de un campo 
las malas yerbas 6 las raices de ciertas 
plantas. 

ESTÍSPICE, s. v adj. ant. El que 
practicaba .la estisp1cia. 

ESTlSPIClA., s. f. ant. Arte supers
ticioso de adivinacion por medio de las 
entrañas de los animales. 

ESTIXOCARPO, PA, adj. bot. Que 
tiene Jos frutos dispuestos en espiral. 

ESTlXO:MANCIA, s. f. ant. Adivi
nacion por medio de poesías sacadas 
al azar de una urna en que se deposi
taban varios fragmentos 6 composicio
nes poéticas. 

ESTIXOMÁNTICO, CA, adj. ant. 
Que se refiere á la. estixomancia. 11 s. y 
adj. El que practi<;a la estixomancia. 

ESTIXOMETRIA, s. f. ant. Divi
sion de una obra científica ó literaria 
en partes muy. pequeñas 6 reducidas. 

ESTlXOMETRICO, CA, adj. ant. 
Que se refiere á la estix01µetría. 

ESTIZA, s. f. anL. SARNA. 
ESTIZARSE, v. pron. ant. ENO

JARSE. 
ESTLA T, s. m. Nombre que dan 

~n Istría á un buque en corso. 

-EST 
ESTOGAI, s. m. pi. mit. Dioses 

mogoles análogos á fas lares de los 
romanos. 
· ESTOMA, s. m. bot. Nombre de una 
especie de celdillas destinadas á la res
piracion y traspiracion de los vegeta
les, que se encuentran ilebajo de Ja 
epidermis de las hojas, y son general
mente mas pequeñas cuanto mas nu
merosas. Su forma varía desde el cír
culo al óv:alo; están dispuestas en di
versas direcciones respecto de la epi
dermis , y suelen contener granos ó 
fécula. 

ESTOMÁQUICO, CA, adj. m_cd. Es
TOMACAL. Calificacion de las sustancias 
medicinales, que tienen propiedades 
tónicas ó corroborantes. 

ESTOMATOGÁSTRICO, CA, adj. 
Relativo 6 concerniente á la boca y al 
estómago. 

ESTOMATORRÁGICO, CA, adj. 
mcd. l\elativo ó..perteneci~nte á la Es
TOMATormAGIA. Hemorragia que se ve
rifica por uno 6 muchos puntos de la 
cavidad de Ja boca. 

ESTORIUNCAR, s. m. mit. Dios la
pon que presidía especialmente á la 
caza, y al que inmolaban renos. 

ESTORSION, s. f. Acto y efecto de 
sacar por fuerza é indebidamente al
guna cosa á alguno. 11 fig. Cualquier 
daño 6 p~rjuicio que se sufre 6 causa. 

ESTRABICO, CA, adj. med. Dícese 
de la persona que padece de estrabis
mo, 11amado vu~armente bizco. 

ESTRACTIVu, s. m. Principio par
ticular, que segun algunos químicos, 
pertenece al número de . los principios 
rnmediatosde las sustancias vegetales, 
pero que hasta el presente no ha podi
do ser aislado.11 oxigenado: APOTEMA. 
Sustancia que se deposita al evaporar 
un estracto vegetal. 

ESTRANGULADO, DA, adj. med. 
Dícese de una parte cualqmera del 
cuerpo, que esperimenta una fuerte 
constriccion 6 estrechez. 

ESTRAÑACION, s. f. EsTR.AÑillIEN
To. La accion y el efecto de estrañar y 
apartar lejos de sí alguna cosa. 11 Des
tierro á pais estranjero. 
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ES'l'RAPADA, s. f. ant. Suplicio 

que consistia en elevar á un criminal 
á lo alto de una gran viga de madera, 
con las manos atadas á la espalda por 
medio de una cuerda que sostenía al 
mismo tiempo el cuerpo, y despues-de
jarle caer con velocidad hasta dos ó 
tres pies antes de llegar al suelo: con 
lo cual se dislocaban todos los miem
bros de su cuerpo, y especialmente los 
hombros y los brazos. 11 Salto de car
nero que hace el caballo rehacio, reu
sando obedecer, levanta los remos de
lanteros, y tira luego fuertes coces con 
objeto de desmontar al ginete. 

ESTRATEGO, s. m. ant. General de 
la armada, y uno de los arcontes de 
Atenas que ejercía tambien el cargo 
de ministro de la guerra. 11 Oficial su
perior del ejército de tierra, nombrado 
directamente por el rey. 

ESTBATEYA, adj. f. mit. Sobre
nombre de Minerva. 

ESTRATIO, adj.mit. -sobrenombre 
de Júpiter y de Marte. 

ESTBA TO, s. m. Cada una de las 
capas de una sola especie que están so
brepuestas paralelamente en los ter
renos. 

ESTRATOCÉRICE, adj. ant. Ofi
cial subalterno que en cada hecaton
tarquia (subdivision de la falange grie
ga, compuesta de 128 soldados de in
fantería ligera) trasmitía en alta voz á 
los soldados fas órdenes del coman
dante. 

ESTRATÓNICO, adj. Victorioso, 
conquistador. 

ESTRAVAGANTEI\IENTE, adv. 
Con estravagancia, de una manera es
travagante 6 disparatada. 

ESTBA VASA.DO, DA, adj. med. Dí· 
cese de la sangre ó de los humores que 
saliendo de sus vasos ó conductos na
turales, se derraman en cualquier par
te del cuer_po ó fuera de él. 

ESTRA VASION, s. f. roed. EsTRA
VASACION. Accion en virtud de la cual 
la sangre ú otro humor cualquiera de 
la economía se sale de los vasos ó con
ductos en «J!IC naturalmente debe es
tar contemdo, denamándose ya al es-
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terior, ya en el tejido celular, en las 
cavidades esplánicas ó en el parenqui
ma de los órganos. 

ESTRA VEBSION, s. f. Accion en 
virtud de la cual se pone de manifies
to la parte salina. ó ácida que contiene 
un cuerpo compuesto. 

ESTREMA, s. f. Apuro, estremidad. 
11 fam. El último trance, la hora de la 

muerte. -
ESTBEMATURA, s. f. ant. FnoN ... 

TERA. 
ESTBIBORDARIO, s. y adj. ant. 

mar. Nombre que se daba á cualquier 
marinero de los de la guardia de es tri-· 
bor. 

ESTRIGAR, v. a. prov. APRETAR. 
ESTRIGILA, s. f. Instrumento de 

bronce á modo de raedera con el cual 
quitaban del cuerpo de los gladiadores 
el barro que se formaba con el aceite 
y el polvo del combate, y que se ven
día muy caro por creerlo un escelente 
remedio para muchas enfermedades. 

ESTBIMON, s. m. mit. Dios-rio de 
Tracia, hijo del Occéano y de Tetis. 
Habiendo sido detenido Hércules por 
las olas desbordadas de este rio cuan
do conducía los bueyes de Gerion des
de España á la Grecia, se vengó arro
jando en él una lluvia de piedras, y 
desde enionces no es navegable. 

ESTRINSECAMENTE, adv. EsTE
RIORMENTE. 

ESTRíNSECO, CA, adj. Que viene 
de fu era, que no pertenece propiamen
te á una cosa. 

ESTROFIA, s. f. roed. Dislocacion 
ó ' 'icio de conformacion de un órgano 
interno, y particularmente membrano
so vuelto de manera que su superficie 
interna se halla al descubierto. Esta 
palabra se aplica especialmente para 
aesignar un vicio de conformacion de 
la vegiga. 

ESTROGONORITA, s. f. mio. Va
riedad verde de la sodalita. 

ESTROMA, s. f. ant. Alfombra ó ta.
pete. 

ESTROMANO, NA, s. y adj. roed. 
La persona atacada de EsTROMANÍA. Pa
sion desenfrenada por el cóito. 

J 
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ESTROMEYERINA, s. r. ruin. Sul

furo de cobre argentifero; es una sus
tancia de color gris de acero, de brillo 
metalóideo y algunas veces metálico, 
de fractura cmicóidea , y algunas ve
ces laminar que cristaliza en prismas 
exáedros. 

ESTUBERANCIA, s. f. ant. PaoTu: 
BERANCIA. 

ESTUFADO. DA, adj. mar. Dícese 
del cabo ó beta en ciertas circunstan
cias. 

ESTURBAR, v. a. ant. Arrojará 
uno con violencia. 

ET AL, s. m. Cuerpo graso, sólido, 
fusible, cristalizable, producido por la 
saponifioacion de h cetina, y cuya 
composicion es .análoga á la del étei: y 
á la del alcool. 

ETÁLIDES, s. m. mit. Escelente 
arquero, hijo de :Mercurio, que sirvió 
de heraldo á los argonautas. Su padre 
le concedió el don de no olvidar nada, 
y ademas que pudiese vivir ya en la 
tierra ya en el infierno. Segun ·los pi-

, tagóricos, su alma despues de pasar 
á otros dos, ammó á Pirro y por fin á 
Pitágoras. 

ETALION, s. m. mit. :Marinero 
tirreno, que mtentando robar á Baco, 
fue metamorfoseado como sus compa
ñeros en delfin. 

ETANÍM, s .. m. Sétimo mes de los 
hebreos en su año eclesiástico. En es
te mes se consagró el .templo de Sa .. 
lomon. 

ETAYO, s. m. ant. ENTALLADURA. 
ETEMEA, s. f. mit. MojeF de Mero

pe, rey de Cos,. que fue muerto por 
Diana á quien babia ultrajado. Júpiter 
convirtió á su esposo ~n águila y la 
colocó en el número de las constela
ciones. 

ETERNALES, s. v adj. pi. Hereges 
de los primeros siglos de la I~lesia, que 
decian que despues del juicio univer
sal se babia de quedar el mundo tal 
cual ahora se halla, sin mutacion al
guna. 

ETEROLATURO, s.m. Medicamen
to etéreo, preparado por infusion ó 
maceracion. 

ETN 
ETICOPROSCOPTO, ·s. y adj. E( 

que predica el mal y afea la virtua. 
ETILA, s. f. mit. Hija de Laome ... 

donte y hermana de Priamo. Des
pues de la toma de Troya, la llevó 
Prolesilao cautiva con otras muchas 
mujeres: pero habiendo desembarcado 
aquel durante la travesía para pro- _ 
veerse de agua, ella indujo á sus com
pañeras á quemar las naves, y de este 
modo rn _quedaron todos en tierra. 

ETIMUL, s. m. Árbol que produce 
un jugo lechoso, y del cual los habi ... 
ta~tes de las Molucas hacen carcaes y 
pemes. 

ETION, s. m. mit. Padre deAndtó
maca, y rey de Tebas~ cuando los 
griegos tomaron esta ciudad , fue 
muerto con sus siete hijos por AquiJ 
les, quien hizo arrojar su cuerpo al 
fuego para que se consumiera, y so'"' 
lo consen-ó la lira con que tocaba y 
una bola de hierro que adjudicó al 
vencedor en los juegos fúnebres cele
brados en honor de Patroclo. · 

ETÍOPE, s. m. ant. Nombre con 
que los antiguos químicos designaban 
una mezcla de mercurra y ·azufre, ó 
bien de ciertos óxidos ó sulfuros me
tálicos, ya esperimentados por el fue
go, ya triturados. Hoy se· la llama 
óxmo. 1\ marcial': deutóx¡do de hierro 
negr<>. t mineral: sulfuro- negro de 
mercurio. ,! perse: protóxido negro de 
mercurio. 1 vegetal: carbon que resul
ta de la combustion de las algas de 
vasos cerrados. 

ETIQUETA, s. f. I\ótulo ó inscrip,. 
cion que ponen los botitarlos, en las 
botellas,. frnscos, redomas, etc., para 
indicar lo que estas contienen, y los 
comerciantes en las telas· y demas 
mercaderías. 

ETMOFISAL, adj. Calificacion de 
una de las piezas del hueso esfcnoi .. 
des. . 

ETNÁRQUICO, CA., adj. Lo perte
neciente á la Enu.11Quí.t. Provincia 
que mandaba un etnarca. n Mando~ 
dignidad del ETNABCA.. El que mandaba 
en Grecia en una provincia. 

ETNEAS, s. y adj. f. pi. Fiestas que 
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~e celebraban en el monteEtna en ho
nor de Júpiter. 

ETÓLICO. CA, adj. ETOLIO. Perte
neciente á Etolia (en Grecia) ó á sus 
habitantes.11 s. y adj. El natural de 
Etolia. 

ETOLO, s. m. mit. Hijo del rey 
Endimion y de Asterodia, hermano de 
Peon y de Epeo. Habiendo dispuesto 
un com~ate entre sus tres hiios y se
ñalado como premio de la victoria el 
tron<> de la Elide, Epeo alcanzó el 
triunfo y se ciñó la corona. Etolo le 
sucedió en el poder; pero arrojado de 
su reino, se establecí~ en otro pais, á 
que dió el nombre de Etolia. · 

ETONA, s. m. mit. Nombre quedan . 
Jos habitantes de Otaiti al Ser Supremo. 

ETRA, s. f. mit. Oceánide que tu
vo de Atlas doce hijas, llamadas Ria
das. 11 Hija de Piteo, rey ·de Trezene, 
que introdujo en esta ciudad la cos
tumbre de que las jóvenes consagrasen 
su ceñidor á Minerva. Cástor y Pólux 
la hicieron prisionera, y en calidad de 
esclava acompañó á Elena de Tro~a. 
Cuando fue tomada esta ciudad, se di
rigió al campamento de los griegos, 
donde los descendientes de Teseo la 
reconocieron, y habiendo sabido la 
muerte de sus hijos,. desesperada se 
mató. 

ETUSA, s. f. mit. Hija de Neptuno 
y de Alcione, y amante de Apolo-. 

EUBA.JES, s. -y adj. pi. Nombre de 
una clase de drmdas, antiguos sacer
dotes d~ los galos, que se dedicaban 
al estudio de la fisica, de la astronomía 
y de la adivinacion. 

EUBULO, adj. mil. Sobrenombre de 
Plutoo, Baco, Adonis y otras muchas 
divinidades. 

EUCAIRITA, s. f. min. Seleniuro 
de cobre argentifero: mineral que se 
deja cortar por medio del cuchillo. 

EUCLEA., s. f. mit. Sobrenombre de 
Diana adorada en Tebas en un templo 
que la erigió .Bérc.ules despues de al
canzar una victoria. 

EUDORA, s.f. mit. Una de las at
l~tidas. 11 ~infa del mar, hija de Té
us y del Oceano. 

EUll 
EUDORO, s. m. mit. Hijo de Mer

curio, que condujo á los mirmidones 
al sitio de Troya, á las órdenes de 
Aquiles. 

EUDROMO, s. m. mit: Uno de los 
perros de Acteon. · _ 

EUFAN1A, s. f. ant. Ufanía, engrei
miento. 

EUFEMITAS, s. y adj. pl. Sectarios 
.antiguos, así llamados á causa de las 
alabanzas que cantaban por la mañana. 
y por la tarde. 

-EUFEMO, s. m. mit. Hijo de Nep
tuno y ~e Et~ropa. Tomó parte en. la 
esped1mon de los argonautas, á qme
nes acompañó en calidad de segundo 
piloto. 11 adj. mit. Sobrenombre de 
Júpiter en la isla de Lesbos. 

EUFORBO, s. m. mit. Troyano 
mue!f.o P?r Menelao, cuya alma se 
gl~r1ab:_1. P1tágoras de tener por la tras
m1grac1on. 

EUFORION, s. ro. mil. Hijo de Aqoi
les y Elena, á quien mató Júpiter con 
un rayo: las ~infas que le tributaron 
los honores funebres fueron converti
das en ranas. 
EUFRADES~ s. m. mit. Genio cuya 

estátua se colocaba en la mesa de los 
festines. . 

EUGENESITA, s. f. min. Aleacion 
de r,aladio, oro, plata y selenio. 

EUGNÓSTICO, adj. mio. Califica
cion de un cristal romboédrico de car
bonato de cal, que es rayado por la 
fluorina. · 

EUMEDONTE; s. m. mit. Argonau
ta, l!ü~ de Baco y de Ariadna. ·. 

EUMELO, s. m. mit. l.\ey de Patras, 
que enseñó á Triptolemo la as-ricul
tura y_ el arte de la construcc10n. ti 
Hijo (le Admeta y de Alcestes, que 
llevó al sitio de Troya once bajeles con 
guerreros de cuatro distintas comar
cas. Tenía magníficos caballos, y con 
ellos hubiera ganado el premio en los 
ju egos fúnebres, celebrados en honor de 
Patroclo, sino se hubiera roto su carro. 

EUMOLPE, s. f. mit. Hija de Orfeo, _ 
segun unos, ó del poeta Museo, segun 
otros, encargada por Céres de presidir 
sus misterios. 

19 . 
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EUMÓLPIDAS, s. y adj. pi. Fami

lia sacerdotal de Atenas, entre cuyos 
individuos se eligió el hierofante para 
los misterios de Eleusis, en tanto que 
subsistió el templo de Céres, es decir, 
por espacio de 200 años. 

EUNEO, s. m. mit. Hijo· de Jason v 
natural de Lemnos, de donde enviabá 
eargamentos de vino á los griegos que 
sitiaban á Troya. Rescató 'á L1caonte 
que babia caido prisionero en poder de 
Patroclo, mediante una cántara de plata 

EUQUITAS, s.yadj.m. pI. Sectarios 
antiguos que consideraban la oracion 
como la única cosa necesaria para sal
nrse. No reconocían los sacramentos 
del bautismo, órden, ni matrimonio. 

EURIBIA, s. f. mit. Bija del Océano 
y de Ja Tierra, y madre de Astreo, 
Palas y Perseo. 11 Una de las hijas de 
Tespio, á quien Hércules hizo madre 
de Polilao. 

EURICLEA., s. r. mit. Esclava favo
rita de Laertes, nodriza de Ulise:;, y 
la primera que reconoció- á sn señor 
euando volvió del sitio de Troya. 

EURlDAMANTE, s. m. rn1t. Tro
yano intérprete de los sueños; tuvo 
ios hijos,_ que-fueron muertos por Dió
medes. lf Natural de .Itaca, uno de los 
pretendientes de Penélope. 11 Nombre 
Cle uno de los hijoi de E~pto. 

EUBILOCO, s. m. out. Cuñado de 
Ulises, á quien siguió al sitio de Tro
ya: desembarcó despues con él en la 
JSla de Circe, y le refirió la metamór
fosis de sus compañeros, porque él solo 
se babia liberta<lo, negándose á tomar 
lot hrevages de la pérfida maga. Fue 

• tambien el que mandó matará los toros 
de Apolo, viendo que faltaban víveres 
á la tripulacion del navío de mises; 
pero Jupiter irritado hizo naufragar 
eon sus rayos al buque, libertándose 
úieamente el héroe. 

EUl\IMA.CO, s. m. mit. Bey de los 
flegios, que se apoderó de Tébas des
pues de la muerte de Anfion, y demo
lió los muros que este babia mandado 
edificar alrededor de la ciudad. 11 
Uno de los perseguidores de Penélope, 
muerto por Ulises. 

BUR 
EURIMEDONTE, s. m. mit. Padre 

de Peribea y rey de los gigantes, se
gun Homero; padre de Prometeo y 
amante de Juno antes de que esta se 
casara con Júpiter, segun otros. 11 Hijo 
de Tolomeo, y conductor del carro de 
Agamenon. Su sepulcro se veía en Mi
~enas. 

EURL\IENES., s. m. mit. Uno de los 
hijos de Neleo y de Cloris, muerto por 
Hércules. 

EURINOMO, s. m. mit. Divinidad 
del infierno, ~ segun la ·creencia 
vulgar de Delfos devoraba la carne de 
los muertos y dejaba solo los huesos. 
Estaba. representada, sentada sobre un. 
pelle;o de buitre, con un color livido y· 
enseñando los dientes. 

EUlÚPILO, s. m. mit. Rey de Cire
ne, que concurrió con 40 naves al sitio 
de Troya, distinguiéndose en él, y 
ofreciéndose á combatir con Becto~
Despues de rechazar una manada de 
leones qoo acometió á su ejército en 
Tesalia ó en Libia, se unió á los argo
nautas y tomó> par~ en su es~dicion. 
Fue el que dió á Eufemo el terron de 
barro gue le valió el trono. En el sa-. 
queo de Troya robó el cofre donde es.o 
taba encerrada la estátua de Baco, pe
ro al abrirle y verla se volvió loco; 
cuando recobr6 el juici<>, se le eonsa
gró un templo en Patras, donde se 
veía tambien su sepulcro, y le hacian 
sacrificios todos los años en la fiesta 
de Baco. 11 Hijo de Neptuno y rey de La 
isla de Cos, donde le mató Hércules 
irritado porque los in1ulare8 le babian 
tomado por pirata. Otros dicen que 
.Hércules ataf.ó la isla ~a _poseer á 
Caleiope, su hija. U Rey de Misia, qu& 
cuand() tuvo noticia de haberse presen"' 
tado los griegos delante de Troya, s& 
resolvió á marchar en auxilio de Pria
mo, y murió allf. Priamo babia rega
lado a su madre y hermanas, entre 
otras cosas, la copa de oro macizo qu& 
dió Júpiter al padre de Ganimedes. 

EURISA.CES, s. m. mit. Hijo de 
Ayax de Telamon, 911e recibió ~te 
nombre de la rodela de su· padre. El y 
su herman.o cedieron. á Atenas la isla 
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de Salamina, que les tocaba por he
rencia de su abuelo y recibieron -en re
-compensa el derecho de ciudadanos. 
Tema en Atenas un altar como su 
padre. · 

EURISTÉNIDAS, s. y adj. pi. In
dividuos de la primera rama de los 
reyes de Esparta, que reinaban en 
union de los próclidas, pertenecientes 
á la segunda. Estas dos dinastías co
laterales, de la estirpe de los herácli
das, gobernaron aquet pa11t hasta Li
curgo de H86 á 2t9 antes de Jesu
cristo. 

EURITINA, s. f. Roca formada por 
una aglomeracion microscópica de de
tritus feldespático, endurecida por un 
cemento cuarzoso. 

EURITION, s. m. mit. Centaur<> 
q_ue intentó robar á la esJ!OSa prome
tida de Piritoo, lo cual oió motivo al 
famoso combate entre los centauros y 
los lapitas. 1J Centauro á quien Hércu
les mató por haber querido robar á 
Deyanira. . 

EURO, s. m. Se representa, 1cono
lógicamente, á este viento, bajo la fi
gura de una jóven alada que va sem
brando flores; á su espalda se ve el sol 
naciente. 

EUROPA, s. f. Se la representa, 
iconológicamente, bajo la figura de 
una mujer magníficamente vestida, 
con un trofeo de armas, libros, globos 
y pinceles á sus pies. Tiene en la ca-

, beza una corona, en una mano un ce
tro, y en la otra -el cuerno de la abun
dancia. 

EUSONF ALINO, adj. Calificacion 
de Jos m4nstruos producidos por la 
reunion de dos individuos casi com
pletos, que pueden ejecutar con entera 
wdependencia uno de ~tro la mayor 
parte de las funciones vitales, estando 
cada uno de ellos dotado de su corres
pflndiente ombligo, y de un cordon 
umbilical distinto durante .la vida in
trauterina. • 

EUSONFALIOS, s. y adj. pl. Nom
bre dado á una familia de mónstruo~ 
compuestos, del órden de los autosita· 
ríos, que comprende todos aquellos 

• 
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que están formados por la reunion de 
dos ó mas individuos unidos general
mente por la region abdominal. 

EUSTILO, s. m. Buena proporcioll 
6 disposicion conveniente entre lasco
lumnas de un edificio. 

EUTENIA, s. f. Salud floreciente, 
perfecta. 

EUTIMETRÍA, s. f. Nombre que 
dieron algunos geómetras á la ciencia. 
que atiende solo á las líneas. 
EUTOSIA~TAS,_ s. y adj. pi. Eu

QUITAs. 
EUTRISITES, adj. mit. Sobrenom

bre de Apolo que tenía un antiguo 
oráculo en las cercanías de Leuctra. 

EUXENITA, s. f. min. Variedad de 
tantalato de itria, sustancia amorfa, de 
eolormoreno, debrillo metaloídeoy re
sinoso; es trasparente cuando se pre
senta en láminas delgadas. 

EUZEBLITA, s. f. min. EuLANDITA. 
Sustancia rara, colocada entre las esti
bitas y que cristaliza en el prisma rec
tangular oblicuo. Constad.e cuatro áto
mos de cuadrisilicato de alúmina, uno 
de trisilicato de cal y seis de agua. 

EVAGORA, s. f. roit. Una de las ne
reidas. 

EVANTO, s. m. min. Ágata jas
peada. 

EV Á.S, s. m. mit. Frigio, compañe
ro de Eneas, que fue muerto por Me
zenciO'en Italia. 

EVASIVAMENTE, adv. Deunama
nera evasiva. 

EVA TES, s. y' adj. m. pl. Clase de 
druidas que se cree fuese fa misma que 
la de los eubajes. Se ocupaban espe
cialmente en el estudio de las ciencias 
naturales y en el cuidado de los sacri
ficios. 

EVEHINA, s. f. Sustancia líquida. 
oleosa, que se saca del cautchuc. 

EVERES, s. m. mit. Hijo de Ptere
lao, único que se salvó de la carnice
ría en el combate que con sus herma
nos dió á los hijos de Electrion. ll Pa
dre de Tiresias. 

EVERRIA.DOR, s. y adj. El herede.; 
ro principal de Roma que barría la ca
sa del difuntocon unaramade retama, 
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para ahuyentar de ella á los lemures ó 
espiritús oe los muertos. 
~VQCADOS, s. y adj. m. pi. Los 

Soldados retirados y veteranos que acu
dian cuando se fes llamaba en las 
circunstancias graves. 11 Guardias que 
custodiaban durante la neche la perso-
na de Galba. ' 

EVOCATORIO, RIA, adj. Que evo
ca ó tiene virtud de evocar. 

EVULPINO, NA, adj, ant. Fraudu-
lento, engañoso. . 

EXACLINA, s. f. Sala para comer 
ó comedor entre los griegos; y tambien 
la mesa rodeada de seis lechos. 

EXACORDO, s. m. Escala de canto 
llano com~uesta de seis notas. 

EXADIO, s. m. mil. Uno de los La
pitas. Sacó los ojos al centauro Grineo 
en las bodas de Pirotoo. 

EXADRACMA, s. f. Antiguo peso 
de se\s dracmas que se u~ó en Egipto 
y (>!lrte del Asia. 

EXAFÁRMACO, s. m. ant.Emplu
to que se componía de seis sustancias. 

EXAFILLO, LLA., adj~ bot. Dícese 
del perigonio ó de un involucro com
puesto de seis hojuelas, y de las plan
tas que tienen hojas pinadas y com
puestas de seis hojuelas, ó vertlciladas 
(le seis en seis. 

EXÁFORO, s. m. Especie de litera. 
descubierta que llevaban seis esclavos. 

11 Lecho fúnebre que servia para con
ducir á la pira los muertos de clase 
distinguida. 11 s. y adj. Cada uno de 
los seis hombres que llevaban la litera. 

EXAGONAL, allj. Perteneciente á 
Ja figura del ExÁGoNo. Polígono de 
seis lados. Que tiene seis ángulos ó la
dos. 

EXÁGRAMA, s. m. Reunion ó con
junto de seis letras. 

EXAIÚDRICO, CA., adj. Lo queoon
tiene una cantidad de hidrógeno seis 
veces mayor que otro compuesto del 
mismo g_énero. 

EXA.HUM n, V. a. ant. SABUIWl. 
, EXAJINO, NA, adj. bot. Dícese del 
- ,·egetal · que tiene seis pistilos. 

EXAJIO, s. m. ant. Peso equiva
lente á cuatro escrúpulos. 

EXE 
EXA.LÉPIDO, DA, adj. bol. Dícese 

del involucro de las sinantéreas, cuan· 
do está formado de seis escamas. 

EXAMERON, s. m. Nombre de lo~ 
comentarios que han hecho diversos 
autores sobre los primeros capítulos 
del Génesis y los primeros seis dias de 
la creacinn. 1t Otira . dividida en seis 
partes que llevan el nombre de cada 
dia. . _ 

EXANDRO, DRA., adj. bot. Dícese 
del vegetal que tiene seis estambres. 

EXANGULAR, adj. Lo que tiene 
seis ángulos. 

EXAPÉTALO, LA., adj. bot. Díeese 
de la planta cuya flor tiene seis péla
-los. 

EXÁ.PODO, s. m. De seis pies, me
dida lineal é itineraria de Egipto y una 
parte del Ásia. 11 adj. Dícese del animal 
que tiene seis pies ó patas. 11 cuadra
do: medida ohmpica para la distribu
cion de las tierras; valía unas i3 varas 
castellanas. 

EXÁ.PTERO,. RA., adj. Dícese del 
animal que está provisto de seis alas. 

EXA.SÉPALO, LA, adj. bot. Que 
tiene seis pétalos. 

EXASPERMO, MA, adj. bot. Díce
se de la planta cuyos frutos contienen 
seis semillas. 

EXASTERO, s. m. Nombre que se 
da á la constelacion de las Pleyadas, 
por estar compuesta de seis estrellas. 

EXÁSTICO, CA, adj. bol. Dícese 
de la pla!Jla cuyas hojas están dispues-
tas en seis filas. • 

EXÁ.STOMO, MA., adj. Dícese ·del 
animal que está provisto de seis bocas 
ó sei~ orificios. • 

EXA.T.ETRAEDRO, adj. mio. Díce
se de los cristales cúbicos que tienen 
en cada cara una pirámide tetraédrica. 
como sucede en una variedad de la cal 
carbonatada. 

EXATLO, s. m. El conjunto de seis 
ejercicios gimnásticos, á saber: la lu
cha, la carrera, el salto, el disco, el 
dardo y el pujilalo. 

EXEAT, s. ro.Palabra latinade que 
se usa para conceder un superior per
miso á sus inferiores para que safgan 
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- de algun punto. ·11 Permiso concedido 

al que depende de una diócesis para 
que vaya á otra á recibir la tonsura 6 
a.iguna órdcn eclesiástica. 11 Permiso 
que concede un obispo á un sacerdote· 
para salir de la diócesis en -que fue or-
denado. · 

EXECESTO, s. m~ mit. Tirano de 
los focios que pretendia conocer lo fu
turo por medio de dos anillos mágicos 
que poseía. 

EXECUTAR, v. a. ant. ErncuTAR. 
EXECUT,OR,s. yadj.ant. EJECUTOR. 
EXELCT~MO, s. m. med. Hundi-

miento de los huesos. 
EXENCEFALIANO, NA, adj. Pare

cido á un cxcncéfalo. 11 s. y adj. pi. 
Familia de mónstruos unitarios del ór
den de los autositos, caracterizados por 
Ja mala conformaciondel cerebro, sien
do este mas ó menos completo, y es
tando en parte situado fuera de la ca
vidad craniana, que es tambien muv 
imperrecta. ~ 

EXENCÉFALO, s. y adj. Mónstruo 
cuyo encéfalo se halla en gran parte 
situado fuera de la caja cerebral y <le
tras del cráneo, al cual le falta casi to
da la pared superior. 

EXERCION, s. f. med. Irritacion, 
actividad, movimiento,animacion, con
traccion de las partes fibrosas. 

EXHAUCION, s. f. Método de que 
se sirven los matemáticos para estable
cer la igualdad de dos numeros, pro
bando que su diferencia es menor que 
cualquiera otra cantidad por pequeña 
que sea.. 

EXBIBITORIO, RIA, adj. Lo que 
exhibe. 

EXILARANTE, adj. roed. Que cau
sa alegría. 
. EXITELA, s. f. min. Nombre dado 
al óxido de antimonio. 

EXITERIAS, s. y adj. f. pi. ant. 
Preces y sacrificios que se hacian en
tre los griegos en la víspera de una 
grande empresa, ó en caso de muerte 
de ami~os ó parientes. -

EXITURA, s. f. med. Absceso que 
supura. 11 Toda clase de elementos pú
tri(fos. 

/ 

EYA 
EXOCISTO, s. m. . 

de la ''~giga de la orin ~· 
EXÓNFALO, s. m. Q. H 

bilical muy frecuente Ms 
que suele contener u ion 
epiplon y del arco del có l 

EXORBITISMO, s. m. rn:i:>"'le ... ~""-' 
TALMÍA. Salida del ojo fuera de la cavi
dad orbitaria, en cuya situacion recibe 
las impresiones de Jos objetos esterio
res, porque ya no le cubre el párpado, 
y se ve por lo tanto espuesto á mflamár
se y aun á perder Ja facultad visual. 

EXOUCONCIOS, s. y adj. pi. Sec
tarios arrianos que negaban la existen
cia del hijo de Dios. 

EXPIA.CIONES, s. f. pi. Ceremonias 
religiosas que tenían por objeto apaci
guar el enojo del cielo y calmar la des
esperacion de los culpados. l\ Entre los 
romanos, ceremonias relig10sas insti
tuidas para purificar las ciudades ó lu
gares sagrados. que habian sido profa
nados, para desviar las desgracias ó 
calamidades de que se juzgaba amena
zado un país, ó para preparar los sol
dados para una fiatalla. 

EXTÍSPICE, s. y adj. m. Ministro 
encargado de examinar las entrañas de 
las víctimas. -

EXTISPICINA, s. f. Inspeccion de 
las entrañas de I~ víctimas, con objeto 
de c9nocer el porvenir. 

EXUCACION, s. f. roed. EQmMos1s. 
Máncha lívida, negruzca ó amarillen
ta de la piel, que resulta de la estra
vasacion de la sangre en el tejido ce
lular, ocasionada por un goJpe, una 
caida, una ligadura,muyapretada, etc. 

EXUCCION, s. f. med. SuccrnN. Ac
cion de chupar un líquido con la boca, 
haciendo el vacío en esta c·avidad por 
medio de una fuerte inspiracion. · 

EYACULADOR, RA, adj. Lo que 
sirve 6 contribuye á la EYACULACION. 
La accion de · lanzar, tirar, arrojar. 
Sirve para espresar Ja emision pronta, 
repentina de algunas secreciones del 
cuerpo, comoºel esperma, la saliva, etc. 

EYACULAR, v. a. Espeler, arrojar,. 
echar fuera, hablando de los productos 
de las secreciones. 
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EZUDES, s. y adj. m. pl. Divinida

des eslavas que tenían poco mas ó me
nos los mismos atributos que los trito
nes . . 

EZUR-VEDA, s. m. Cementerio de 
las vedas. 

FABREFACCION, s. f. Estableci
miento de fábricas. 

FABRICENSES, s. v adj. pl. Obre
ros de Roma que trabajaban en la fa
bricacion de armas en los arsenales. 

FACA.STOR, s. m. Nombre dado á 
la treinta y una mancha de la luna. 

FA.CCENDA, s. r. ant. FACHENDA. 
Vanidad, presuncion, alarde jactancio
so, rumbo. 

FACCENDEAR, v. n. ant. FACHEN
DEAR. Hacer ostentacion de riquezas, 
conexiones ú ocupaciones. 

FACCIONADUIENTE, adv. Amo
do de faccion. 

FACCIOSA.MENTE, adv. De una 
manera facciosa. 

FA.CELINA, adj. f.ernit. Sohrenom
bre dado á Diana á causa de haber en
contrado Orestes é lfigenia una imá
gen de esta diosa oculta en un haz de 
leña. - · 

F ACETAR, v. a.. Formar muchas 
caras ó superficies, los abrillantadores 
en las piedras duras. 

F ACIE, s. f. Nombre ~ue en los hor
nos de vidrio dan los oficiales de caña 
á las caras de los cri5tales. 

FACIES, s. m. med. Palabra latina 
con que se designan las di versas alte
raciones de la fisonomía en las enfer
medades. 

FACOLITA, s. f. min. FAcITA. Va
riedad de chabasia que ha tomado su 
nombre de la forma de "sus cristales, 
que es la de una lent~a. 

FACTIBLEMENTE, adv. De un 
modo factible. 

FAL 
FACHÁ, s. m. germ. Calor. 
FA.CRIN, s. y adj. ant. FAQUIN. Ga

napan, esportilfero. 
FACHINAL, s. m. (am.) Estero ó 

lugar anegadizo. 
FADDA, s. f. Moneda de plata, en 

Turquía, que vale un cuarto y es su
mamente pequeña. 

FAGOTISTA, s. y adj. Mú~ico que 
toca el FAGOT. Instrumento de viento, 
compuesto de cuatro piezas de madera 
agujereada -y con llaves, el cual se to
ca por medio de una caña doble, pues
ta al estremo de un tubo encorvado 
de laton. Su diapason consta de tres 
octavas empezando desde el st '/Jemol 
grave del piano, y su sonido es con 
respecto del oboe, lo que el del violon -
celo con respecto al del violin. 

FABLUN, s. m. min. Arena de color 
rojizo ó gris mezclada con arcilla, que 
contiene algunos fósiles, perfectamen
te conservados. · Se encuentra en la 
parte media de los terrenos cuaterna
rios. 

FAIFENA, s. f. mar. Galera del Ja
pon, que por lo comun es de veinte 
remos. 

FA.ILINA, s. f. E~ecie de sarga que 
se fabrica en Borgona. 

FAJA.BLE, adj. Que puede ser fa-
jado. · 

F ALA.CRO, s. m. mit. Dios romano 
que presidía á los árboles frutales. 

FALA.NGETA, s. J. La tercera y 
mas pequeña de las tres falanges de 
los cuatro últimos dedos. 

FALANGETIANO, NA, adj. Relati
vo ó perteneciente á las falangetas ó 
terceras falanges de los dedos. 

FA.LA.NGOSIS, s. f. med. Desvia
cion ó inversion de las pestañas, que 
poniéndose en contacto con la conjun
tiva irritan el ojo! producen lagrimeo. 

1\ Relajacion del párpado superior á 
consecuencia de la parálisis del mús
culo elevador de esta parte. 

FALCADINA., s. f. Nombre dado á
una enfermedad venérea, endémica en. 
Italia. 

FALCA.TO, adj. mar. Dícese de la 
luna en el eslMo de creciente. 11 F AL-
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cAno. Dícese de lo que forma una cur- matar 'al reptil, sin herirá su hijo. Dió 
vatura semejante á la de la hoz. 11 De- nombre á un puerto de Atenas. 
cíase de los carros cuyas ruedas esta~ FALIBLE MENTE, ádv. De un modo 
han armadas de hoces cortañtes y agu- falible. 
das, para destrozará los enemigos con FÁLICO, a_ili. Concerniente al FALO 
la rapidez de su carrera, especialmen- ó á su culto. Uno de los cuatro dioses 
te en las retiradas sin órden y en las de la impudencia y la disipacion, que 
derrotas. 11 s. y adj. Soldado armado estaba representado en la.s partes. se
de sable corvo. xuales del hombre. Cuando le cons1de-

. FALCES, s. m. mit. Heráclida, hijo raban com'o símbolo de la fecundidad, 
de Temenos. Se apoderó de Sicióne, y le confundian á veces con Osiris, Pria ... 
edificó en ella un templo á Juno. De- po ó Baco. 
go1ló á su padre y á su hermana. FALSAMARRA., s. f. mar. Cabo con 

FALDAJE, s. m: FALDAR. La parte que se amarra la lancha por la popa 
de la armadura antigua de los solda- del navío. 
dos, que caía desde el estremo del pe- FALSAPORT.ADA, s. r.ANTEPORTA-
to á modo de faldillas. DA, entre irppresores. 

FALDEAR, v. n. Caminar por la , FALSINERVEO, VEA, adj. bot. 
falda de algun monte. Dícese de las plantas cuyas hojas no 

FALDETES, s. m. pi. Brabones que tienen mas que falsas nervadura¡;. 
llevaban, debajo de las armas, los ca- FALUCHERO, s. y adj. m. mar. El 
balleros cuando corrian lanzas. 11 ant. encargado de un falucho. 11 adj. Rela-
Orlas, ribetes. tivo, concerniente á los faluchos. 

FALECO, s. m. mil. Tirano de Am- FALLOSA, s. f. germ. Calzas. 
bracia. Un dia que estaba cazando se F AMENOTH, s. m. Sétimo. mes de 
Je presentó un leon de tierna edad en- los egipcios. 
viado por Diana, del cual fácilmente FA-MIT-TAY, s. m. mit. El dios 
se apoderó; mas acudiendo en seguida que ha de suceder á Xaca, cuando est~ 
la madre, devoró al tirano, y los ha- haya reinado cinco mil años: destruirá 
hitantes de Ambracia levantaron una la religion y las leyes ~e su pred~e..: 
estátua á la diosa. sor, sustituyendo en su lugar las s0¡-. 

FALERA, s. f. Enfermedad quepa- yas, totalmente eontrarias. 
dece el ganado lanar·. Tiene alguna FAMN, s. m. ~fcdida de. lon.gitud 
analogía con la TIMPANms.. Tumefac- que se usa en Suecia, y equivale poc0: 
cion del abdómen causada por la acu- mas 6 Ii1enos á vara y media española. 
mulacion de gases en el conducto in- FAMULA.R, adj. Perteneciente ó re-. 
testinal; afeccion llamada así porque lativo á los fámulos. 
el vientre está aumentado y resuena FAN, s. m. Nombre dado por los. 
como \JO tambor. chinos al idioma sanscrito. 

FALÉREO, adj. Sobrenombre de FANAM, s. m. Antigua moneda de 
Demetrio, célebre orador y hombre de plata de B.ombay, eq1ü.valente á dos 
estado ateniense. reates de vellon. · 

F ALERIA, s. f. ant. Adorno de or-0 F ANEROBRANQUIOS, s. v adj. pl\ . 
ó plata que llevaban al cuello los ro- . Nombre dado á los reptiles batracios. 
manos, como distintivo honorífico ó de b~anquias resistentes. 
como recompensa militar. Tenía la FANERONEURO, RA,. adj. Dícesl) 
forma de una bola. del animal que tiene lo.s n.ervios hiel\ 

FALERO, s. m. mit. La~ita que fue distinlos ó libr<:s. 
asesinado en las bodas de Piritoo.11 FANEROSTEMON01 NA, adj. bot._ 
A~onauta, hijo de Alcon; siendo aun Que tiene los estambres bien distintos •. 
nino, una serpiente se enroscó alrede- FANES, s. m. mjt. Divinidad mís'"'" 
dor de su cuerpo; pero su padre logró tica de la teosofía órfica; nació del hue'! 
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vo primordial y fue padre de todos los 
dioses y creador del mundo. 

FANGAMS, s. y adj. m. pi. Úrden 
de sacerdotes de segunda éJasc, en el 
pais <le Golconda. 

FANITA s. f. min. Variedad dejas
pe, piedra que parece contener algo 
de arcilla, de hierro y de. carbon. 

FANNA, s. m. Nombre de un shnto 
del Japon, al que veneran los -fieles 
con gran forvor. En los templos Je 
representan saliendo de un cáliz, con 
la cabeza rodeada de una aureola, y 
un ceíro en la mano izquierda. 

FANNASHIBA, s. m. Árbol que Jos 
habitantes del Japon plantan en las 
cercanías de los templos y de Jas pa
godas. Cuando llega á viejo, le que
man en los funerales de los muertos. 

FAr\0, s. m. Peso de Goa y otros 
puntos de Oriente, empleado para p_e
sar rubíes: es de dos quilates de V c
necia. 

FANON, s. ·m. Moneda del Mala
bar. 11 TARA. 11 La reonion de pelos 
que hav detras de Ja cabeza del caba
llo; y el pliegue que tienen el buey 
y el carnero en la parte inferior del 
cuello. 

FANTASIASTES, s. y adj. pL Sec
tarios religiosos, cuya doctrina con
sistía en sostener que el cuerpo de Je
sucristo habia sido fantástico ó aéreo, 
y que su muerte no babia .sido real. 
. FANTASIO, s. m. mit. Hijo del 

Sueño. Esta divinidad engañosa, ro
deada de una turba de ilusiones con 
alas, derramaba de dia y de noche un 
licor sutil en Jos ojos de las personas 
á quienes q\)eria ofuscar. Ficcion que 
servia de emblema á. los giros estra
ños de la imaginacion. 

FARAMUr\DO, s. m. M9neda de 
plata _que antiguamente circulaba en 
Francia. . 

FARAvNICO, CA, adj: Que perte
nece á los F ARAONEs. Nombre que da 
la Escritura á los reyes de Egipto en 
tiempo de los patriarcas. 

FARATELA, s. f. Nombre de una 
pesa de siete cuarterones, que se usa 
en la India. 

FAS 
F ARBOBA, s. m. mit. Gigante eS

candinavo, padre de Loke, el genio 
del mal. 

F AHDÍ, s. m. gerrn. Ropa. 
FARFULLERO, RA, s. y adj. El 

sugeto que habla de una manera inin
te]i~ible. 11 El que todo Jo farfulla. 

FARGALLERA, s. f. germ. Casaca. 
FARGAR, s. m. mit. Nombre dado 

á los capítulos del Zend-Avesta. 
F ARIA, adj. mit. Sobrenombre dado 

á Iris en Ale1andría, tomado del foro 
de aquella ciudad. 

F ARIGOLA, s. f. prov. ToMJtto. 
FARING1ANO, NA, adj. Relativo á 

la faringe. 
FARINGO-ESPASMO, s. m. med. 

Constriccion, estrechez ó aaortamiento 
espasmóilico de la faringe. 
~ ARIÑA, s. f. prnv. La torta ó po

lenta co~ida al fuego y entre cenizas: 
comunmente es de maiz. 
· F ARIS, s. m. mit. Hijo de Mercu
rio y <le la darraide Filodamia; fue 
padre de Telegone, y fundó la ciudad 
de Ferea. 

FARMAC, s. m. bot. Árbol de Am
boina, con cuyas raices preparan los 
habitantes de aquellas reg10nes un vino 
fácil de conservar. . 

FARMACIDES, s. y adj. f. pi. mit. 
Nombre con que designaban los teba
nos á Jas diosas que retardaban el 
nacimiento de Hércules. 

FAIOIACOTRITO, s. y adj. El su
geto que en las boticasal'regta y mue
le los ingredientes para hacer medica
mentos . 
. FARMAGOD, adj. mit. Sobrenom

bre dado á Odin entre Jos escandina
vos, porque consideraban que sostenía 
el mundo. 

FAROLAZO, s. m. Golpe dado con 
un farol. U pi. fig. Disputa en que se 
lleo-a á las manos. 

FAURAJE, s. m: IIERREN. 
FARRILAJAR, v. a. germ. Fallar. 
FASAITA, s. f. min. Variedad de 

piróxeno. 
FASAMIENTO, s. m. ant. F.usEA

MIENTO. 

FASCICULAR, adj. bot. 'Dícese de 
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l<>s receptáculos de las plantas eon1 · 
puestos de celdillas paralelas, como 
Jas que se encuentran en la corteza de 
las apocíneas. . 

FASCINO, s. m. mit. Dios amuleto, 
' gne se suspendía del cuello de los ni

nes para preservarles de todo acciden
te. Se colocaba tambien en los carros 
triunfales-, y ·las vestales cuidaban de 
SU <CUltQ. . 

FA.SE, s. m. Voz hebrea, con la 
cual se significaban dos víctimas dife
rentes: una., que dehia ofrecer el pue
blo escogid'O -al ponerse el sol é á la 
hora en que babia -salido de Egipto; y 
otra, la noche del día 14 de la pri
mera luna. 

FASEÓLICO, adj. Calificacion de un 
ácido q:ue se estrae de ciertas especies 
de jadias. 
, F ASIS,. s. m. mit. Hijo de Helios y 
Ociroc. Mató á su madre á quien había 
sorprendido en adulterio; y desde en
tonces le atormentaron de tal suerte 

. las furias, que por librarse dé ellas, 
se arr.ojó en un rio el cual tomó su 
nombre. 11 Dios-r-io, hijo del Océano ·y 
de Tetis. 11 s. f. Ninfa de que se ena
moró Baco y á quien este convirtió en 
fuente. 
. FAT&-HA, s. m. Nombre dado por 
Mahoma al .primer capítulo del Coran. 

1¡ Oracion que rezan los turcos, y es 
a ~o. semajante al patlre nuestro de los 
.cr1st1anos. 

FATHOCHDA, s. m. mit. Hermano 
.de Bath. 

F ATSMAU, s. m. mit. Dios subter
:ráneo, hermano de Tensic-dai-Tsin, y 
en honor del cual se celebra una fiesta 
measual en et.Japon. 

FATUA, s. f. init. FAUNA. Hija de 
Fauno, y segun algunos diosa de la 
bondad. 

FATURAR, v. a. ant. FACTURAR. 
FATUTO, adj. TAIMADO. 
F'AUUSITA, s. f. min. Silicato al· 

calino de alúmina y de cal, límpido, 
muy llrillante, diseminado en peque
ños octáedros en las cavidades .Ie algu:. 
nas rocas amigdatóideas. Esta sustan
~ia es frágil, de fractura vítrea, y se 

/ 

FED uss 
rn:i:le al soplete dejando un esmalte 
hlan.,co. 

FAV-CHI, s. m. min. Piedra pre
ciosa. de la China, que segun algunos, ~ 
es el záfiro. · 

FA VISA, s. f. ant. Espede de bó
veda subterránea que babia en .Roma 
para guardar estátuas y otros utensi
lios de los templos. 

FA VONITA, s. f. bot. :Madrépora. 
füsil. , 

FAYADO, s .. m. Cubierta de ma
dera y pontones, que se ponen antes 
del tejado para adorno y abr,igo de las 
casas. 

FAYALA, s. f. Moneda del Japon, 
que équivale á unos cincuenta reales 
de vellon. 

FAYALITA,s. f~ min. Siliratodeahí
mina y de hierro: contiene ~ílice, pro
tóxido de hierro, óxido de manganeso, 
alúmina y óxido de cobre. Se presenta 
en granos ·cristalinos de un verde (r 
pardo oscuro con tintas rojizas. El 
acero Je raya, el diamante le atrae, y 
los ácidos le atacan en parte. 

FAYANCO, s. m. Canastille liaDo 
hecho de mimbres. 

FA YOFNEA, s. f. Barca en que se 
pasean \os magnates del .Ja pon. 

FEBE, s. f. mit. Hija de Urano y de 
la Tierra, esposa 6.e Ceo y madre de 
Asteria y de Latona. Ocupó el <>ráeulo 
de Dellos despues de' Temis y antes 
de Apolo. -11 Hamadriada, esposa de 
Danao. U Amazoaa muerta .por Hér
cules • 

FEBRUALIA·, ad}. f. ·mit. Sobre
nombre de Juno, como purificadora. 
F~BRUATA, adj. ·f. mit. F.11:Bnuu14. 
FEBRUO, s. m. mit. Dios de Etru

ria, que presidfa á las purificaciones, 
y al cual estaba -consagrado el mes de 
febrero. 

FECUNDIDAD, s. f. mit. Diosa ale
górica de .lo? romanos, representada 
en las medallas con el cuerno de la 
abundancia y varias cestas de frutas. 

FEDERACION, s. f. Fiesta nacional 
que se celebró en el Campo de liarle, 
en París, el U. de jlllio de 1790, como 
ani versarjo de l~ toma de la Bastilla. 

~o 
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· FEGEO, s. m. mil. Rey de Arcadia 
que purificó á Alcmeon del delit~ que 
liabía cometido matando á su madre, 
y le dió por espos~ á su hija, sucum
biendo despues á manos de los atemcó
nidas. · 

FEGITA, s. f. min. Variedad de la 
estelegnita que se parece á la madera 
de haya. 

FELAPSON, s. m. ant. Silogismo 
cuyas tres proposiciones están dispues
tas de modo que la mayor sea univer
sal negativa, Ja menor universal afir
mativa y la consecuenoia particular 
negativa. 

FELDSPÁTICO, CA, adj. L.o que 
contiene FELDSPATO. Bajo este nombre 
se designan tres especies de minerales 
que tienen por carácter cE>mun el estar 
compuestos de dos silicatos, el uno de 
alúmina y el otro de álcali, y son el 
feldspato de potasa, de sosa y de litina. 
El primero que se llama hoy ortoso, es 
blanco lechoso, gris, verde 6 rojizo; ra
ya la cal fosfatada y el vidrio, yes ra
yado por el cuarzo. El segundo llama
do hoy albita, es del mismo blanco, 
rara vez trasparente, con vetas de 
otras tintas; su brillo es vidrioso, per
lado ú opalino: raya el vidrio y es ra· 

, yado por el cuarzo; los ácidos no ledi-
1uelven. El tercero se encuentra en 
Suecia en masas laminares; es traslú
cido, raya el vidrio y es rayado por el 
cuarzo: se distinguen dos variedades; 
Ja peta/ita que se funde con dificultad 
al soplete y se convierte en vidrio, y Ja 
trifana que se funde en ampolla y da 
un vidrio incoloro casi trasf.arente. 

FELETIOS, s. y adj. p . Soldados 
del ejército de David, filisteos de orí
gen y famosos por su valor. 

FELICIDAD, s. f. mit. Diosa alegó
rica de los romanos, á Ja que Lúculo 
elevó un templo, el que fue incendiado 
en tiempo deí emperador Claudio. 11 En 
las monedas romanas se Ja represen
ta, iconológicamente, bajo la forma de 
una matrona con el cuerno de la abun
dancia, el modio y otros atributos. 

FELIN, s. m. Pesode siete granos y 
,medio, que se usaba en Francia entre 

EEN 
los plateros y en la casa de la moneda. 

FELOPLASTICA, s. f. Arte de re
presentar monumentos,en relieve con 
corcho. 

FELÓPODOS, s. y adj. pi. Nombre 
de un pueblo imaginario, cuyos habi
tantes tenían los pies de corcho y an
daban por el agua. 

FELOURS, s. m. Moneda de cobre 
que se usa en Marruecos, equivalente 
en su valor, á unos siete céntimos de 
real. 

FELTRO, s. m. ant. Arma defensi
va, especie de coraza de lana, que no 
penetran las ar~as blancas. · 

FEMINIFLOR, adj. bot. Dícese de la 
bráctea y del disco de las plantas com
puestas, cuando se forman de flores fe .. 
meninas. 

FEMIO, s. m. mit. Poeta y músico 
griego á quien Ulises babia ·encargado 
que cuidase de Penélope; ~tiedó des
contento de él porque cantatia á la me
sa de los pretendientes de su esposa, y 
solo á ruegos de Telémaco Je perdonó. 

FEMONOE, s. f. mit. Bija de Apolo 
y una de las sibilas; segun ~lgunos au
tores, la de Cumas, y_ segun otros la pi
tonisa de Delfos. Se le atribuye la in
vencion de los versos exámetros. 

FENESCER, v. a. y n. ant. FENECER-. 
Poner fin á alguna cosa, concluirla. 
Morir ó fallecer. Acabarse, terminarse 
6 tener fin alguna cosa. 

FENICIARCA, s. y adj. m. Cierto 
magistrado antiguo de Fenicia. . 

FENICOPEZA, adj. f. mit. Sobre
nombre que Píndaro da á Céres, á cau
sa del color rojo de sus estátuas. 

FENINDA, s. f. ant. Juego que se · 
usaba en Grecia, y era análogo al 
nuestro de la pelota. 

FENOCARPO, PA, adj. bot. Dícese 
de las plantas cuyos frutos son aparen
tes y sm adberencia á las partes veci-
nas. . 

FENOGAMIA, s. f. FANEROGAMIA. 
Division del reino vegetal á la que 
pertenecen todas las plantas provistas 
de órganos sexuales perfectamente vi
sibles. . 

FENÓGAMO, adj. ,FANERÓGAMO. Dí-
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cese de los vegetales provistos de ór
gaBos sexuales Visibles y que se repro
ducen á consecuencia de la fecunda
cion de los óvulos. 

FENRIR, s. m. mit. FENRis. 
FENRIS, s. m. mit. El gran lobo de 

la·mitologia escandinava, hijo de Lo• 
ke y de Angurbodu. HabiendQ sido 
encerrado en la WaJhalla por los Ases, 
rompió dos veces sus cadenas, y Jos 
dioses, asustados, tuvieron que acudir 
á los Ases negros, genios malhechores 
y hábiles herreros que forjaron hierros 
imposibles de romperse, trenzando 
juntos el paso y escremento de un ga
to, la barba de una mujer, la base de 
una roca, el suspiro de un oso y el al
ma de un pez, con cuya maravillosa 
cadena, que no pudo romper como las 
otras, quedará Fenris sujeto á una ro-· 
ca hasta el fin del mundo. Lanzándo
se entonces de aquel sitio, se tragará 
á Odio; pero en seguida perecerá aho
gado por Vidar. 

FENULONGA, s. m. mit. Dios de 
las lluvias, segun las creencias de los 
pueblos que habitan las islas de los 
Amigos. 

FERDONO, s. m: Moneda antigua 
que era la cuarta parte de un marco. 

FEREA.r adj. -m1t. Sobrenombre de 
Diana en Feres ó Ferea. 11 s. f. mit. 
Hiia de Eolo y madre de Hécate, á 
qmen espuso en una calle. 11 adj. mit. 
Sobrenombre de Hécate por liaberla 
educado unos pastores de Fcres. 

FERECLO, s. m. mit. Arquitecto 
griego que construyó las naves en que 
Páris robó á Elena. 

FERECRA.CIO, s. y adj. m. poes. 
Verso griego y latino, compuesto de 
un espondeo, luego un dáctilo, y por 
último otro espondeo. 

FEREDJE, s. m. Capa ó sobretodo 
de los turcos. -

FEREFA.TA, s. f. mit. Nombre fe
nicio de Proserpina. 

FEREFÁTIDAS, s. y adj. f. pl. 
Fiestas en honor de Proserpina, que 
se celebraban en Sicilia. 

FEREMON, s. m. mit. Hijo de 
Eolo. 

FER · t5o· 
FERENDA.RIO, s. y adj. ant. El 

portador de alguna nueva. · 
FERENTJ\RIO, s. y adj. m. Nombre 

que daban los romano3 al soldado au
xiliar, armado á la ligera con espada, 
flechas y 'honda. 

FERGUSONITA, s. f. min. Tantala
to de itria, sustancia mineral de color 
oscuro, brillo metaloídeo, .fractura 
concoidea, -y cu-ya forma primi~iva de 
cristalizacion es un prisma r~oto de 
base cuadrada. 

FERIO, s. m. Voz con que se espli- . 
ca el cuarto modo de al'gillr en la pri
mera figura: la mayor es universal ne
gativa, la menor particular afirmativa 
y la consecuencia particular negativa. 

FERMATA, s. f. Descanso musical 
sobre una nota, durante el cual, el 
que toca una parte obligada, desplega 
toda su habilidad en un pasage pura· 
mente de fantasía, para lucir en la eje: 
cucion. Se hace uso de ella en los irn~ • 
trumentos al final de un solo, y tan - · 
bien al fin de una pieza ep el canto. 

FERMENICHA, s. f. germ. Torre. 
FERMENTO, s. m. roed. Principio 

material desarrollado en la economía, 
que altera los líquidos del cuerpo y es 
causa de muchas enfermedades. 11 Sus
tancia que tiene la virtud de escitar 
en los cuerpos con que se pone en con
tacto un movimiento particular, del -
que resultan diversos productos como 
el azúcar, el mucílago, etc. 11 Se da. 
tambien ·este nombre á las sustan
cias. 

FERMINIBE, s. m. germ. Boticario. 
FERMINICllA., s. f. germ. Botica. , 
FERRASCH, s. -y adj. Título de los 

que desempeñan funciones serviles en 
et sitio donde está la sepultura del 
profeta Mahoma. ' 

FERRETERÍA, s. f. FERRERÍA. 11 El 
comercio de hierro. 

FERRON, s. m. ant. HERRON. Espe-. 
cie de rodaja con un ~gujero en medio, 
que se usaba en un juego del mismo 
nombre para meterla, arrojándola en 
un punzon hincado en el suelo. 

FERSEFONE, s. f. mit. PaosEB
PINA. Bija de Júpiter y de Céres, 
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F'ERT, &. f. hl. Divisa de los buques 

de Saboya. 
FERVERES, s. m. pi. mit. Genios 

de la religion de los parsos, que figu
raron en la lucha de Ormuzd y Ari
manes, como defensores del principio 
del bien contra el genio de las tinie
blas. Eran los tipos ó modelos, á cuya 
semejanza formóOrmuzd todos los seres 

FESONIA, s. f. mit. Diosa del re
poso, á quien se invocaba. en las fati
gas causadas por la guerra. 

FESTILOGIO, s. m. Libro tt obra 
acerca de las fiestas. . 

FESTINA, s. f. min. Sustancia cuya 
composiciou no es conocida; pero que 

· se parece rrrucho á ta tremolita ó á un 
esquisto talcoso. Es de color blanco 
agrisado, de brillo nacarado y testura 
fibrosa, y se encuentra jllllto al fos
fato de cal. 

FETF A, s. m. Decision de los pi>R-
. tifices subalternos de Persia acerca de 

cualquier negocio particular. 11 Deci
sion (iel mufti mahometano en las con
sultas que se le hacen sobre la conror
JDidad de algun punto ó resolucion del 
gobierno con las prescripciones del 
Cor~n. 

FETICHE, s. m. Ídolo ó genio que, 
en opinion de lQs qaturales de la Gumea 
y de otros pueblos africanos, es capaz 
ae hacer el J:>ien y el 1J1al. Les sirve de 
f~ticbe un palo, una rama de espino, 
un hueso, un diente de perro, etc. 11 
Hechizo amuleto de que usan los ára
b~s. 11 Relicario, adorno. 

f ETIQUIS}~O, s. m. El culto de los 
dioses fetiches, último grado t!e la ido
latría. 

FETMENT, s. m. Moneda pequeña 
de cobre, que circula ó circulaija en 
Alemania, equivalente á unos tres ma
ravedises. 

FETV A., s. m. FETFA. 
FEUDADO, adj. Dado en feudo, en

feudado .. · 
FEUDI, adj. f. germ. Buena. ll Me

jor. 
FEUDÓ, adj. ro. germ. Bueno. 
FEYONES, s. ro. pi. Especie de 

habas pintadas, oriundas del Brasil. 

FIG 
FEZILADO, DA, adj. ant. FIT1tU..:· 

no. AngU'stiado, entristecido. • 
FIA[A, s. m. Vaso de dos asas qtte 

se usaba especialmente en las· fiestas , 
de Baco. 

FIALOS, s. m. mii. Hijo efe· nuco
lion, que dió su nombre á la ciudlad' d~ 
Figalie.. 

FIASCO, s. m. Medida de Italía, 
que equivale á media azumbre. 11 Ha
cer fiasco: tener mal éxito ó desgra
ciarse una pieza dramática. Tambieo· 
suele usarse, aludiendo á casos análo
gos de la. vida.. 

FIBRILA., s. f. bot. Ramificacfon 
capilar de una raiz. ft Hebra que se 
separa del tallo de los líquenes. 

FI,.BRO-FERRITO, s. m. min. Va
riedad de sulfato de hierro. 

FICOLOGIA., s. r. }>arte de la hotá
nica, qne trata de las plantas fíeeas. 

FICTELITA., s. f. min. Variedad de 
sebo de montaña. 

FIDICIA.S, s. y adl. f. pi. Fiestas 
que se celebraban á cielo descubierto 
en Lacedemonia, á donde concurria 
toda especie de gentes, pobres y ri
cos, nobles y plebeyos, con absoluta 
igualdad. 

FIDUCIAL, adj. Línea de alidada~ 
que pasa siempre por el centro- de la 
graduacion. 

FIELTRAR, v. a. Hacer fieftro. lf 
Poner fieltro en el asiento de una silla; 
embutirla. 

FIEME, s. m. Vet. Instrumento de 
hierro, de un dedo de largo, con un eo .. 
razon cortante y puntiagudo cerca del 
estremo, el cual sirve para sangrar las 
bestias. 

FIERABRÁS, s. y adj. m. Nombre 
de uno de los personajes mas valientes 
y poderosos de la antigua caballería, 
que fue vencido por Oliveros, uno de los 
paladines de Cario-Magno. 

FIGA.LEA, s. f. mit. Driada gue di6 
su nombre á la ciudad de Arcadia, así 
llamada. 
. FIGA.LIA, s. f. F1GALEA. 

FIGA.LO, s. m. mit. Hijo de Licaon, 
que fundó la ciudad de Arcadia, lla
mada Figalia. 
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FIGENES, s. m. pi. Las dos piezas 

ó montantes que están á los lados de 
los husillos, en la calandria ó prensa 
grande. 

FILACOTON, s. m. ant. PALOMO. 
FILADA, s. f. Roca compuesta de 

pizarra ó esquisto arcilloso y mica, 
con otras partes accesorias algunas ve
ces, y de estratificacion muy distinta. 

FILAGRAMA, s. m. Nombre dadoá 
las letras, figuras y adornos que se 
hacen en las telas metálicas, de 9ue se 
componen los moldes para fabricar el 
papel. Esta clase de dibujos se ejecu
tan con alambre de cobre, semejante al 
que forma el molde, y como abulta un 
poco sobre la tela metálica, resulta 
grabado en la hoja de papel. 

FILAMON, s. m. mit. Célebre can
tor de Tracia, que acomp~ñó á los ar
gonautas en su viaje á' la Cólquide. 
Plutarco le atribuye haber ~nado el 
premio de la poesia y la música en el 
primer aniversario de los juegos pílicos. 

FILANDRO, s. m. mit. BijodeApo
lo, criado por una cabra, en memoria 
de l., cual se conservaba en el templo 
de Delfos una cabra de bronce. 

J!ILÁRGICO, CA, adj. Con~agrado 
a'9reposo. A1gunos filósofos antiguos 

· divid1an la vida humana en tres épocas; 
una teórica, otra práctica, y la tereera 
filárgica. 

FILEO, s. m. mit. Hijo de Angias, 
quien le echó de su corte por haber da
do testimonio contra él en favor de 
Hércules; marchó á establecerse en Du. 
liquia, basta que Hércules le colocó de 
nuevo en el trono de Elide. 11 Hijo de 
~.-y!lx que dió nombre á un demo del 
At1ca. 

FILERA, s. r. ant. HILERA, CAS
QUETE. 

FILERMA., adj. f. Nombre de una 
imágen de la Virgen, conservada en 
la órden de Malta, á la cual se atribuía 
el poder de castigar instantáneamente 
las acciones o~cenas que se cometían 
en su presencia. 

FILETIO, s. m. mit. Pastor de Ha
ca, que mató á Tisipo uno de los aman
tes de Penélope. 

_ FIL , t·s1 
FILIA. TRA, s. y adj. El que se de· 

dica al estudio de la medicina, el que 
cultiva esta ciencia. . 

FILICIDIO, s. m. Muerte -violenta 
dada á. un hijo propio. 

FILIC1FERO, adj.min. Lo quecon
tiene la forma de la impresion <lel 'he-
lecho. , 

FILICHI, s. m. ge~. Chaleco. 
FILICHIJA, s. f. germ. Torriia. ' 
FILIPO, s. m. Moneda con el busta ~ 

de .Felipe 11. 
FILIPSITA, s. f. min. Variedad de 

cobre piritoso. 
FILIRA, s. f. mit. Hija del Océano 

y amada de Saturno. Sorprendidos 
ambos amantes por Rea, Saturno se 
escapó convirtiéndose en caballo y Fi
lira dió á luz el famoso hipocentáu
ro Quiron y fue metamorfoseada en 
tilo. 

FILIRIDE, s. m. mit. Nombre pa
tronímico del hipocentauro Qujron, hi
jo de Filira y de Saturno. 

FILIS, s. f. mit. Hija del rey Sithon 
y amada de Demofonte. Segun unos 
se arrojó al mar desesperada de que su 
amante no volviese como se Jo babia 
prometido. Segun otros, Acamas her
mano de Demofonte, la abandonó, y 
entonces ella se entregó á las furias; 
pero antes de separarse de su amante 
le entregó una caja con espresa órden 
de no abrirla hasta que ella estuviese 
lejos de su vista: Acamas la abrió y 
vió salir de su interior inmensos fan
tasmas que le torturaron el corazon 
mientras vivió. 

FILJENES, s. m. pi. prov. Las dos 
vigas paralelas, por entre las cuales 
sub~ y baja la viga del molino de 
aceite. 

FILOBIA, s. f. mit. Mujer de Per
seo, que favoreció los amores de Aca
nias y Laodicea. 

FILOCTETES, s. m. mit. Famoso 
guerrero griego, dotado de gran valor 
y estremada habilidad para tirar el ar
co. Fue amigo de Hércules, de quien 
heredó las flechas envenenadas. Tomó 
parte en la espedicion de los argonau
tas, y como pretendiente de Elena es-
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tu~ tambien en Ja guerra de Troya. 
Dumntie. su marcha le aordió· una ser
piente que Juno irr~tada había envia
do -oolit~ él para castigarle por el cri
men de haber preparado la hoguera de 
Hércules .. Un dia que estaba manejan
<W ius fümosas flechas, le cayó una en 
un pie y el veneno inficionó su sangre: 
entonees el dolor Je hizo .prorompir en 
tales gritos, gemidos é imprecamones, 
que s g.-ie~os, pudierido ofrecer á 
sus dioses m libaciones ni sacrificios, 
determina.ron poi:' consejo de Ulises lle
var aquel desgraciado á la isla solitaria 
d.e Lemnos ea clonde atendió á su vida 
cazando ª'es con sus flechas. Al cabo 
de nueve años habiendo declarado un 
oráculo que sin las flechas de Hércu
les1 Ulises y_ Diómedes, no podia to
marse la ciudad de Troya, fueron los 
griegos á Ja isla donde se hallaba Fi
Joctetes y este .les acompañó al sitio de 
Troya, y cuando llegó á esta ciudad, 
Apolo le sumergió en un profundo sue
ño, durante el cual le curaron comple
tamente de su herida. Quiso despues 
volvtt á su patria; pero no permitién
doselo los vientos contrarios que le 
arrojaron á las costas de ItaJia, fundó 
en ella algunas ciudades y levotó un 
templo en hooor de Apolo á quien con
sagró su arco. Pooo despues murió en 
un combate contra los rodios, y en su 
tumba se levantó un altar que todos 
los años era honrado con sacrificios. 

FILODAMIA, s. f. mit. Danaide 
amada de Mercurio, de quien tuvo á 
Faris. 

FILÓDICE, s. f. mit. Hija de Inaco, 
muier de Leucipo y madre de Febe y 
de Bilacira. 

FILODOXIA, s. f. Cariño escesivo 
que profesan ciertas personas á sus 
propias obras y opiniones. 

FILOGENlTURA, s. f. Afecto y ter
nura paternales, amor de prole, pro
pension á acariciar y estar en compa
ñía de toda criatura tierna y débil. 11 
El órgano situado en el centro de la 
¡mte posterior de Ja cabeza, encima 
de la cresta occipital. 

"flLQGINICO, CA, adj. Pertene• 

FILL 
ciente á la F1L0Gooi\. Amor á fas mrr
jeres. · · 

FILÓGINO, s. v adj. m. El que ama 
á ]as mu.ieres. • 

FILOMATÍA, s. f. Amor á ]as cien
cias. 

FILONIDE, s. f. mit. Esposa de 
Lucifer y Madre de Ceix. 

FILONOE, s. f. mit. Bija de Pínda· 
ro y de Leda. 

FILOSO, s. m. germ. Cuchillo. r 
FILUCHE, s. m. germ. Rostro. 
FILVAN, s. m. Nombre que dan los 

que afilan instrumentos al corte delica
dísimo que se vuelve háeia el lado con
trario del que se afila, y que despues 
se quita para dejar un fito proporcio
nado ... 

FILLOBOLIA, s. f. ant. Ceremonia 
practicada entre ff>s griegos: consistía 
en . arrojar hojas ó flores sobre las 
tumbas. 11 Acto de arrojar coronas á· 
los at]etas vencedores. 

FILLOBRANQUIO, QillA, adj. Dí
cese del animal que tiene las branquias. 
en forma de láminas ó de hojas. 

FILLOCÉFALO, LA, adj. bol. Que 
tiene las flores en cabezuelas guarne• 
cidas de hojas. 

FILLOCLADO, adj. bot. Que ti• 
las ramas aplastadas ó prolongadas en
forma de hoja. 

FILLODEO, DEA, adj. bot. Lo que 
está provisto de hojas, ó se parece á 
una boja. 

FILLODÉR}JEO, MEA, adj. bot •. 
Dícese de las plantas cuya membrana 
fructífera está plegada en forma de 
hoiuelas. 

FILLODERMO, MA, adj. bot. F1-
LLonÉRMEo. 

FILLODIAL, adj. bot. Dícese de 
una hoja producida por el peciolo pro
lon~ado. 

FILLÓF AGO, GA, adj. Dícese del 
animal ~ue se alimenta de hojas. 
. FILLOFIW, LA., adj. bot. Que gus

ta de las bojas, que vive entre ellas. 
FILLOGONIA, s. f. bot. Teoría so

bre la produccion de las h~~· 
FILLÓIDEO, DEA., adJ. bot Que 

tiene la forma de una hoja. 
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FJLLÓJENO, NA, adj. bot. Que na .. 

~e en las hojas. 
FILLOLITA, s. f. min. Carbonato 

de eal cristalizado que se presenta en 
forma de hojas. 

FILLOLÚBEO, BEA, adj. bot. Que 
tiene cotilédones foliáceos. 

FlLLOMANÍA, s. f. bot. Desarrollo 
escesivo y exagerado de las partes fo
liáceas de una planta. Es una perfec
cion del cultivo, cuando se trata de 
prados, y una imperfeccion ó defecto, 
cuando se trata de vegetales cuyas 
flores 6 frutos se buscan. 

FILLOTAXIA, s. f. bot. Disposi
cion de,las hojas en torno de su tallo. 

FINES, adj. Lo que pertenece á los 
pueblos de este nombre. 

FISARMÚNICA, s. f. Instrumento 
músico de láminas metálicas, que vi
bran ~ la accion del aire escitado 
por un fuelle. 

FISCO, s. m. Entre los romanos, el 
tesoro del príncipe, por oposicion al 
del Estado. Despues se hizo estensivo 
este nombre al segundo, porque po
dian disponer de él los príncipes. 

FISCONIA; s. f. med. Especie de 
vegiga, formada por una tumefacoion 
dura v voluminosa, limitada á un pun
to determinado del abdómen, y_ que no 
va acompañada de ruido ni fl.uctua
cion. 

FISIOCRACIA, s. f. Sistemade eco
nomía política que proclama la eman
cipacion de tóda traba artificial y que 
no reconoce como verdadera fu ente de 
riqueza mas que el trabajo agrícola. 

FISIÓCRATA, s. y adj. El que pro~ 
fesa, en política, la teoría fisiocrática. 

FISOCARPO, PA, adj. hot. Que 
tiene frutos inflados 6 vegigosos. 

FISOLOGIA, s. f. F1sIOLOGIA. Cien
cia que trata de los fenómenos cuyo 
conjunto constituye la vida en el esta
do de salud, tanto de los animalesco
mo de los vegePlles. 

FISOMETRIA, s. f. med. Distension 
del útero á consecuencia de una acu
molacion de gases en Ja cavidad. 

FITÁLIDAS, s. y adj. mit. Deseen· 
dientes de Fítalo, que dieron hospita-
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lidad á Teseo en las márgenes del Ce- ' 
fiso, 'V le purificaron. : 

FÍTALO, s. m. mit. Héroe, natural 
de Eleusis, que dió hospitalidad á Cé
res, la cual en premio le regalo la hi-
guera. , 

FITOGRAFIA, s. f. Arte de repro
ducir en el dibujo las plantas, por me
dio de umt especie de calco. 11 'bot. 
Descripcion de las plantas. 

FITOGRÁFICO, CA, adj. Lo que 
pertenece á la fitografía. 

FITÓGRAFO, s. y a~j. Autor de al
guna fitografía. 11 bot. El que hace Ja 
descripcion de las plantas. 

FITOTIPOLI TA, s. f. FITOLITA. 
Nombre dado á la impresion que dejan 
los vegetales y especialmente las bo
jas, en los lechos de piedra fósil. 

FITOT{)MISTA, s. y adj. El que 
trata de la fitotomía (anat-0mía vege
tal, disetcion de las plantas). 

FLACHA, s. f. germ. Ceniza. 
, FLACHOSO, adj. germ. Cenizoso. 

FLAGA, s. f. m1t. Maga escal).dina
va dotada de una estatura prodigiosa 
que montaba sobre un ángufo. 

FLAGERLET, s. m. med. Instru
mento de madera con boquilla y lla
ves, ademas de los seis agujeros que 
tiene abiertos. Su estension es de cer
ca de dos octavas. 

FLAMBANTE, adj. bl. FLAMANTE. 
Dícese de los palos ondeados y pirami
dales, en forma ó á manera de llamas. 

FLANQUEO, s. m. Accion y efecto 
de FLANQUEAR. Guarnécer ó defender 
los flancos de un cuerpo d~ tropa. ll 
Atacar de flanco al enemigo, esto es, 
por alguno de sus costados y no de 
frente. 11 Estar colocado un ·castillo, 
baluarte, monte, etc., de tal suerte, · 
respecto de 11oa ciudad, fortifica
cion, etc., que llegue á estas con sn 
artillería y alcance á cualquiera de sus 
partes. 

FLAN QUERA, s. f. Pieza de Ja bar
da del caballo de batalla que cubría. 
los flancos y parte de Jos hijares; se 
aseguraba con ct>rreas al petral y á. Ja 
grupera. · 

FLAQUER, v. n. ant. EN~LAQUECER'. 
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FLA. TH-INNIS, s. m. mit. .El parai

so de los galos. 
FLAUrfADOR, s. m. ant. FuuTE

ao. El artífice que hace las flautas ó el 
que las vende. 

FLAUTIN, s. m. Pequeña flauta cu
. yo sonido es la octava alta de la flau
. ta re~lar, por lo cual se Ja denomina 
tamb1en octavin. Se usa en las orques
tas y particularmente en las músicas 
mílitares. 

FLA.XIDEZ, s. f. Estado de una co
. sa ó parte que es blanda ó floja y cede 
fácilmente á la presion. 

FLÁXIDO, DA, adj. Laxo, flojo, 
blando. 

FLEBÚGRAFO, s. y adj. El que 
. describe las venas. 

FLECHA.DURA, s. f. mar. El con
junto de todos los flechastes de una 
tabla de j~rcia. 

FLEGMA, s. f. ant. Cualquier pro
ducto acuoso, insípido, inodoro, que 
se obtiene sometiendo al calor mate
rias vegetales, mas ó menos húme
das. 

FLEGMA TÍA., s. r. med. EDEMA. 
Binchazon difusa sin color , tension 
ni dolor, formada por la serosidad in
filtrada en el tejido celular y que cede 
á la presion del dedo, cuya huella 
conserva por algun tiempo. 

FLEGMATORRÁGICO, CA, adj. 
med. Perteneciente á la Ft1GKATORRA
G1A. Catarro pituitoso. 

FLEGMORRAGIA, s. f. med. Ca
tarro pituitoso. 

FLEGON, s. m. mit. Uno de los cua-
tro caballos del sol. . 

FLEJETON, s. m. mit. Rio de los 
infiernos, que rodea al Tártaro y ar
rastra torrentes de llamas. 

FLEMAGOGO, adj. m. med. Califi
cacion aplicada á los medicamentos 
que evacuan la pituita. 

FLEMATORRAGIA., s. f. med. Es
crecion nasal abundante de una mu
cosidad límpida y como serosa, sin in
Damacion. 

FLEMONOIDEO, adj. med. Que 
presenta el as~to de la inOamacioo, 
que participa ae su naturaleza. 

·rLO 
FLEMORRAGIA., s. f. med. F.L1n• 

TORRAGIA. 
FLETE, s. m. (am.) Caballo brioso, 

de buenas cualidade~, principalmente 
para paseo. • ' 

FLIA.CÚGRAFO, s. y adj. Autor de 
FLIACOGRAFÍAs. Especie de parodia, 
entre los griegos • 

FLIA.S, s. m. mit. Argonauta hijo 
de Baco. 

FLIBOTE, s. m. mar. FIL1BOT&. Bu
que á manera de fusta, en cuvo apa
rejo no hay artimon ni masteferos: es 
de cabida de cien toneladas. 

FLIGO, s. m. germ, Anteojo. 
FLIMA., adj. germ. Poco .. 
FLINS, s. m. mit. Dios de los ván

dalos, adorado antiguamente en el pais 
conocido hoy con el nombre de Lu
sacia. Creíase que volvía la vida á los 
muertos, y los guerreros le adoraban 
bajo la forma de una piedra rústica"" 
mente esculpida. 

FLOGÚDEO, DEA., adj. med. Que 
es rojo, que tiene el color de la llama. 

FLOGOIDEO, DEA, adj. med. FL0-
Gón10. -

FLOGOPIRA, s. f. med. Nombre 
dado á la calentura inflamatoria. 

FLOGOQUIMIA, s. f. Parte de la 
química, que trata de los cuerpos in
flamables. 

FLOGOSEADO, DA, adj. med. 
Afectado de FL0Gos1s. Inilamacion le
ve, superficial, erisipelosa. La rubi
cundez y el calor que caracterizan la 
intlamacion. 

FLOGOSEA.R, v. a. med. Irritar, 
inflamar, causar una inftamacion leve, 
superficial, erisipelosa. 

FLOGURGIA, s. f. FLOGOQUillU. 
FLOJE, s. m. FL01KL. El tamoó pe

lillo delicado y sutil que se saca I. des
pide de encima del pelo del pano. 11 
Especie de pelillo 9..ue tienen las aves, 
que no puede eonsiderarse como pluma. 

FLOJINO, s. m. Especie de colirio 
usado_por los antiguos. 

FLOJIOS, s. m. mit. Hijo de Dei
maco. Acompañó á Hércules en la es
~cion contra las amazonas, y se 
unió despues á los argonautas. 
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PLOJISTICADO, DA, ad], ~s6x1- cieron en el Ásia Menor y poblaron la 

iuno. Fócide. Desde el principio se dedica.:. 
FLOMOTOMÍA, s. f. FLEBOTOMÍA. ron al come~cio marítimo, ~ar cuyG 

Abertura que se practica en nna vena medio adqüirieron inmensas riquezas .. 
para sacar la sangre. Diseccion de las Su principal colonia era Marsella. 
"Venas. El arte de sangrador. La san- FODOLI, adj. anl. E111T1rEME'flDO. 
gría misma. FOGARADA., s. f. LLAMARADA. 

FLOMOTOMIANO, s. v adj. FLEBO- FOLBES, s. m. Especie de red de 
TOMIANO. Profesor de FLEBOTOMÍA 6 que se sirven en la Indi a. occidental 
FLOMOT-OMÍA. 11 m que ejerce el arte de para pescar tortugas. 
ungra-r; el sangr.aifor.. FOLERITA, s. f. min. Sustancia 

FLORA, s. f. Pequeño planeta que blanca i.f1fusible é insoluble en los áci
recorre, entre Marte y Cho, en 1195 dos, que se halla en forma de rocas 
días v .á la dtstancia -Oe 'J'J millones cr.istalinas ó láminas -Oelgadas en la~ '-- . 
de leguas., una órbila 'inclinada sobre hendiduras de los minerales de hierro 
la eclíptica cinco grados .Y medio. en ~I terreno de ulla, y c.onsla de síli-

FLORADO, DA, adj. bl. Dícese de ce, alúmina y agua. Es propiamenlc 
fas banda~, orlas} olras piezas .cuvos un hidrosilicato de alúmina. 
-estremos terminan en flores y hojas· de FOLlAGUDO, DA, adj. bot. ·De ho-
lrébol. jas agudas. 

fLORAJE, s. m. ant. FLoRoN, FLO- FOLIAR, adj. bot. Calificacion de 
nEl\O. los órµ;anos de las hojas. ' 

FLQREAL, s. y adj. Segtindo mes FOLfCULOSO, adj. ·Relativo ó per-
dc la primavera en el calendario de tenecienle á los folículos: que par.ti
la repüblioa francesa; empezaba el 20 ci~ de la Pato.raleza de los foHculos.. 
de abril y concluía el 20 de mayo. FOLIFORME, adj. bot. Que tiene 

FLORENCIA, s. m. Especie de ta- forma de hoja 6 se _parece á ella. 
letan 6 tela de seda que se fabrica en FOLlÓFAGO, GA-, adj. Dícese del 
Aviñon, Lyon y Znrich. animal que se afimenla de hojas. 

'FLORENZADO, DA, adj. 'bl. .FLoa- FOLIOM, s. m. Curva de tercer ór-
UILtsAno . AdornadG con flores de lis. den que tiene una parte semejante á 

FLORIDRINA, s. f. Pri:lcipio cás- una boj~. 
talizable, blanco, nacarado, .amargo., FOLIPARO, RA, adj. ho.L Lo que 
no azoado, soluble en el alcool y poco no produce mas que hojas y nunca 
en el éter, que se estrae de la corteza frutos. 
y de las raices de ciertos árboles, co- FOLO, s. m. ·mit. Centauro., hijo de 
mo los manzanos, ·Cerezos, etc. Sileno y de una ninfa. AGogió en su 

FLUCERINA, s. f. min. Fluoruro caverna á Hércules cuando este per
de cerio, rojito, erislalino, infusible seguia al jabalí de Erimanto y le dió 
al soplete y atacable por los ácidos; vino del tonel comun de Jos cenlau-
su dureza es superior á la de la cal. ros. Se le atribuye el haber inventado ; 

FLUOBORURO, s. m. Combinacion la ·adivinacion por la inspeccion de las 
de un tluorns:o con un horuro. entrañas, y se le coloca entre las cons-

FLQOCERINA, s. f. mio. FwcERINA. te1aciones. 
FNE, s.- m. Especie de nave del Ja- FONDA.CA, s. f. ant. ALMACEN. 

pon. FONDUELO, s. m. Moneda de Egip-
FOANG, s. m. Moneda .pequeña de to, que vale 146 medines, 6 sean unos 

plata en Siam, que equivale .á un rea:I 26 '12 re,ales de vellon. 
de vellon. FONETlCO IDEOGRÁFICO, adj. 

FOBA, s. f. ant. La caña. del mijo. Dícese de un sistema de escritura com-. 
POCENSES, s. y a<lj. pi. Deseen- ¡ puesto de signos, que espresan siem"" 

dientes de las ,griegos que.se estable- pte sonidos, y que son ademas emble-
2 t 
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máticos y hacen alusidti con freeuen~ 
eia al otijeto de la frl{se. 11 simbólico: 
dícese de los geroglíticos compuestos 
de caractéres fonéticO'S y simbólicos 
que se emplean juntos ó alternativ~
m ente. 

FONETISMO, -s. m. Representacion 
del sonido. 

FONOGRAFÍA, s. f. Pintura ó re
pre~entacion de los sonidos por medio 

- de signos. 
, FONOGRÁFICO, CA, adj. Pertene-

ciente á la .fonografía. . 
FONOMETRlCAMENTE,· adv. De 

una manera fo~ométrica, con arreglo á 
Jos principios ó leyes de la FoNO,ME
TilÍA. Arte dQ medir y regular los so
nidos. 

FONT ANALli\S, s. f. pi. Fiestas Cfl!e 
los romanos celebraban en honor de 
las ninfas que presidian á laS Cuente~ y 
á los manantiales. 

FONT ANCHE, s. m. ant. Cierto 
moño muy alto con cintas y adornos, 
que osab~n las mujeres sobre la frente. 

PONTICOLA, adj. Que habita en 
las fuentes ó cerca de ellas. 

FONTO, s. m. mit. Dios hijo de Ja
·no v de Saturno, el cual presidía á las 
fu'eñtes y manantiales. 

FORANDO, adj. ant. DESTERRADO. 

FORANTO, s .. m. bot. Dilatacion del 
~dúnculo que sostiene las flores en las 
sinantéreas: se llama mas comumente 
receptáculo. 

FORBEYON, s. m. Tira de cuero ó 
tela con que los ftautistas griegos se 
rodeaban Ja cahéta, mejillas y labios 
para cansarse menos cuando soplaban. 

FORCINA, s. f. Hinchazon de un 
árbol en el ángulo que forma la union 
de una rama gruesa con el tronco. 

FORLE, s. m. Moneda de cobre de 
Egjpto, gue vale medio maravedí. 

FORMALETE, s. m. MED10 PUNTO, 
en arquitectura. · 

FORMICACION, s. f. med. Ho100-
Guao. Dolor comparado al que produ
cirian un gran número de hormigas 
que se agitan en una parte. 

FORMION, s. m. mil. Pescador de 
Eritrea áquienBérculesvolvió la vista. 

FOS 
FORNACE, s. f. mit. Diosa de los 

hornos, cuyo culto fue instituido en 
ltoma por Numa. . 

FOROANÓ, s:. y adj. germ. Ciuda
dano. 

FORRA.GATEAR, v. a. prov. Es
cribir mal ó echar rasgos por todas 
partes. 

FORS, s. m. Nombre de un templo 
que consagró Servio Tulio á la fortuna, 
y en el cual celebraban los romanos 
una gran fiesta en el solsticio del ve
rano. 

FORTRETURA, s .. f. Enfermedad 
que ataca á los caballos, emrezando 
estos á estrecharse de hjjares. 1 Fatiga 
escesi va de un caballo, aeom pañada de 
gran calor. · 

FORTUNILLA, s. f. Juego en el que 
una aguja rueda al rededor de una ta
bla, donde hay varias divisiones para 
poner el dinero los que juegan. 

FORTUNISTAS, s. y adj. pi. Jadíos 
que adnraban á la fortuna. 

FOSFATADO, DA, adj. Que se ha
lla en ~I estado de fosfato, que se ha 
convP,rtido en fo~fato, por su combina ... 
cion con el ácido fosfórico. 

FOSFOCi\RBURADO, adj. Cali6ca
cion del gas hidrógeno, cuando está 
combinado con el íósforo y el carbono. 

FOSFOLENLO, s. m. Disolucion de 
fósforo en un aceite esencial. 

FOSFOJ.ITA, s. f. min.Nombredado 
á un fosfato de alúmina que segun al
gunos es una piedra vidriosa conoei
da con el nombre··de granate de Va
lence. 

FOSFORi\DO, DA, adj. Qtte con
tiene fósforo. 

FOSFORESCENCIA, s. t. Fenóme
no que se observa en el Océano durante 
la noche; consiste en una nueva luz 
que parece brotar del seno de. las aguas: 
por lo general se atribuye á ciertos 
molusco~ fosforescentes que se encuen
tran en la superficie del mar. 

FOSFORIAS, s. y adj. pi. Fiestas 
griegas Cf!Ie se celebraban en· honor de 
fósforo ó Luciter. ' · 

FOSFORITA., s. f. mio. Sus&ancia 
compuesta de fosfato y O.Uato de cal: es 
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un mineral de diversos colores y grados 
de trasparencia, mas duro que la fluo· 
rina y menos que el feldespato, fusible 
con mucha dificultad al soplete, soJu;. 
ble en el ácido nítrico sin neutraliza1·
lo. Cristaliza en el sistema romboédri· 
co, y su forma es el prisma exagonal 
sim_ple ó ligeramente modificado. 

FOSFORIZADO, DA, adj. Dícese de 
las sustancias que han esperimentado 

· la fosforizacion. 
FÓSFORO, s. m. mit. Nombre de 

Lucifer 6 del planeta Vénus, cuando 
resplandece por la mañana en el hori
zonte, antes de que aparezca la auro
ra. Por la tarde toma el nombre de 
Héspero. 

FOSFOROCALCIT A, s. f. ruin. Va
riedad de fosfato de cobre dé color 
verde esmeralda. 

FOSFOVINATO, s. m. Nombre ge
nérico de las ~ales que resultan de la 
combinacion del ácido fosfovínico con 
las bases salificables. 

FOSFOVÍNICO, adj. CaJificacion de 
un ácido compuesto de ácido fosfórico 
v elementos de alcool, y análogo por 
ianto al ácido sulfovínico. 

FOSFOVINOSO, adj. FosvovíN1co. 
FOSFURAOO, DA, adj. Lo que con· 

tiene fósforo en estado de combina
cion. 

FOSITA, s. f. med. Úlcera de la 
córnea, en cuyo centro hay ·una de
presion. 

FOTA, s. f. Especie de paño blanco 
y azul, que usan los turcos en el baño 
para cuhrirse. 

FOTALONGA, s. f. Especie de tela 
de seda y cortezas de planta, entre los 
indios. 

FOTAS, s. m. Especie de vestimen
ta que usan las mujeres de Java. 

FRAl, s. m. FRAY. Contraccion de la 
voz FaAILE. Tratamiento dado á los 
religiosos de algunas órdenes. 

FRAMBUESADO, DA, adj. Dícese 
en las reposterías de lo que lleva 
FnAMBDESA. El fruto de frambueso. 

FRAMBUESIA, s. f. med. Enferme
dad caracterizada por tumores cutá
neo y contagiosos, parecidos á Jas 
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frambuesas, las moras, fresas ú hon· 
gos, acompañados de úlceFas, costras, 
tumores htíesosos y decaimiento. 

FRANCIA DA, s. f. En el calendario 
de la república francesa, período de 
cuatro años, al cabo de los cuales era 
preciso añadir un dia al año comun. 

FRANJEADO" DA, adj. Afestonado, 
escotado. 

FRANJERO, llA, s. y adj. La per
sona que hace franjas 6 las vende. 

FRANJITAT, s. f. ant. FnANGIBILI• 
DAD. Calidad de Jo FnANGIBLE. Lo que 
es capaz de quebrarse 6 partirse. 

FRASCOSÓ, s. m. gema. Cerdo. 
FRASIO, s. rn. mit. Adivino de la 

isla de Chipre, que aconsejó á Bu
siris matar á todos los estranjeros 
que llegasen á su casa, siendo él la 
primera víctima de su consejo. 

FRATRIA, s. f. La tribu entre los 
atenienses. 

FRÁTRICO, adj. Perteneciente á. la 
fratria. 11 s. y adj. pl. Festines estable
cidos por So Ion para mantener la union 
y buena amistad entre los individuos 
de una fratria. 

FRAUDE, s. m. mil. Divinidad ale
górica de los romanos, que se suponía 
hija del t:rebo "'i de la Noche. La re
presentaban bajo la figura de una her
mosa mujer, con la parte inferior del 
cuerpo de anguila. 

FREA TIS, s. m. Tribunal ateniense 
establecido á orillas del mar, en el Pi
reo. Eran juzgados en él los que ha- . 
bian huido, despues de cometer un ho
micidio en su patria. Los acusados, 
metidos en un barco defendían su cau
sa, sin permitírseles que desembarca
sen, y si eran declarados culpados se 
les ahandonaba á merced de las olas. 

FUEATIUM, s. m. FREAT1s. 
FRECHON, s. m. ant. Riz~ de pelo. 
FREI, s. m. FREY. ll mit. Hijo . de 

Niordr. dios de la mito logia escandi
nava, que conce~e á los hombres la 
lluvia, el sol, el buen tiempo, la ferti- · 
lidad, etc. Enamorado de la bella Ger
da hija del gigante Limer, le envió su 
criado, al cual bailía confiado su es
pada mágica y su veloz caballo. Ger-
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da accedió á s~ deseos; pero privado 
de su arma terrible, deb~rá morir á 

. manos de Surtur el dia (le la lucha 
final. 

FRELAMPA, s. f. Moneda antigua 
de Francia, que valía de t2 á 15 di
neros. 

Fl\ENIGIÉTICA., s. f. CiP,o ~fa de 
tas modificaciones que producen las 
causas mf)rale:; en la organizacion. 

FRENITICO, CA, adj. med. Con
cerniente ó refativo á la FRENms. In
flamacion del diafracma. 

FRENOLOGIST A, s. y adj. FRENÓ
WGO. El profesor de FRENOLOGIA. Si:;
tema que toma por base las funciones 
v organizacion del cerebro. Con la pa
labra frenología se designa en ~eneral 
el estndio de las facultades intetectua
les, y en particular el de la ·conforma
cion del cerebro y de sus protuberan
cias, las cuales, segno este sistema, 
indican ras diversas disposiciones, fa
cultades ó inclinaciones innatas del 
espíritu humano, v el predominio va 
de unas, ya de oiras en los indivi
duos. 

FRESLEBENO, s. m. min. Sustan
cia mineral de color pardo azulado, 
frágil, bla:nda, suave al tacto é insolu
ble en el agua. 

Fl\ETADO, DA, adj. hl. Dícese del 
escudo y las piezas principales, cubier
tas de cotizas o de bastones cruzados 
y entrela~ados en sotuer, de modo que 
..tejen e..~paoios vacíos iguales, en for
m1 de losanjes: su figura es enrejada 
como una celosía y el todo se compo
ne de seis piezas. 

FRICCION. s. f. L.inime1to prepa
rado para dar friceiones. lt Frotamien
to de dos cuerpos que se unen rozán
dose el uno con el otro. 11 med. Accion 
de frotar una parte cualquiera del 
cuerpo con la mano, cepiHo, pedazo 
de franela, etc., á fin de introducir 
una sustancia medicinal por medio de 
la absorcion, ó solo con el objeto de 
cscitar las funciones del órgano cutá
neo ·y reanimar las propiedades vitales 
de la sangre. 

fRlGA, s. r. mit. Divinidad escan-

rno 
dinava; esposa de Odio, que CQnoce 
los sucesos futuros, sin revelartos ja
mas, y recibe en su seno, como Ibtd' (; 
ta tierra, á Jos valie.ntes que sucumberv 
en el campo de batalla. 

FHIGILOSIDAD, s. r. ant. Estraor;.; 
dinaria sensacion de frio . 

FRIGÓRICO, s. m. Fluido imponi... 
derahle que, segun al~tmos autores .. 
produce el frio., a~í eamo el eat'1rie<Y 
produce el calor: generalmente se tie
ne por imaa-inario~ 

FRlPESMO, s. nr. ant. Fa1sEsO', 
Término de la lógica antigua, usado 
para designar una especie· d'e sHogis
mo, cuya proposicion mayor era- parti
cular afirmativa, la menor universaf 
negativa, y la consecuencia particular 
negoativa. 

FRIVOLIDAD, s. f. mit. Divinidad 
alegórica, hennana de la ligereza v 
madre de la ioconstanrfa. .. 

FRIXA., s. f. mit. Una de las niufa$ 
que criaron á Júpiter. 

FRlXO, s. m. niit. Beocio, natural 
de Orcomene, é hijo de Atamante v de 
Ncfole. Cuando iha á se( !olacrificad() 
á. Júpiter, víctima del odio de {no,. sa 
suegra, 6 por habers~ ofrecido volun~ 
tariamente á ello, Nefele m·salvó dán.
dole el vellocino de oro. , 

FRIXÚNl.DAS, s. f. pi. m.it. Las 
primeras ninfas qae cuidaron de las 
abeJas. 

FLW, s. m. mit. Dios de las temp~s
ta~es en la mitología escandinava, á 
quien se inmolab:lrt víctimas humanas. 

FROL, s. f. ant. FLOR. 
FRONDA, s. f. Partido que tom<> 

las armas en Francia cGotra la corte, 
durante la minoría de Luis XlV, de:;
de 1648 á 1652. Tomó este nombre,. 
de que hablándose un dia en el parla
mento contra la costumbre que tenian 
los muchachos en París de apredrear
se con hondas, ·un consejero dijo que él 
apedrearía la opinion de su adversario. 
FRONSAPERAR~ v. a. germ. Espe

rar. 
FRONTIÑAN, s. m. Vino célebre, 

oriundo de la ciudad de Francia qu~ 
lleva su nombe. 
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FRONTISTERIO, s. m. ant. Mo- cual se confunde: la ftanita negra se 
rusTn10. emplea por los joyeros como piedra de 

FRONTO-NASAL, adj. Relativo á toque. , 
la frente y á la nariz. \1 s. y ~dj. m. FTORO, s. m. in in. Nombre dado al 
Uno de los músculos de la nariz, que fluor cuya propiedad corrosiva es muy 
baja de Ja frente á los bordes i;uperio- notahle. 
res de los cartílagos de la punta de la FTORURO, s. m. FLUATO. 
nariz. Se conoce mas generalmente FUANG, s. m. Moneda de plata de 
con el nombre de piramidal. · Siam, que vale unos seis coartos -y me-

FRONTO-PARIETAL, adj. Relativo dio. -
al hueso frontal y al parietal. FUGADO, adj. Que está escrito al 

FRONTURl\, s. f. Nombre que dan estilo de la fuga, sin seguir · estricta
los tejedores de medias, sedas, etc:, á mente las reglas de este género de 
todo él frontis del telar. composicion música. 

FROSINA, s. f. anL Horno en que FULCRADO, adj. bot. Dícese de los 
se acrisolaba la moneda. tallos en donde empiezan largas raices 

Fl\UCTÍVORO, RA, adj. Que es que van á hundirse en la tierra, y se 
muy aficionado á la fruta, que come trasforman en nuevos tallos, ó en es
mucha fruta. · pecie de puntales de la planta como en 

FRUGARDITA, s. f. mio. InocnAsA. el rizóforo. 
Mineral comunmente verde, aunque FULGENCIA, s. f. FoLGOR. Resplan-
tiene á veces otros colores, de dureza dor, brillantez. 
jgual al cuarzo, que cristaliza en pris- FUMETEl\RA, s. f. bot. FUMARIA. 
mas de ocho lados modificados, á veces Planta oficina!, de hojas compuestas, 
desfigurados, y se presenta ademas de otras obtusas v de color verde cla
granular y hasta compacto; es fusible ro, algo amarilleñto, flores colocadas 
al soplete, y consta de varios silicatos en forma de espiga, comunmente blan
cuya composicion no está bien deter- cas y á vece., rojizas, el tallo cilíndrico 
minada. huecoy lampiño. Es sumamente amar-

FRUGERIA, s. f. mit. FnucTEsrA. gay está considerada como un esce
Diosa que cuidaba de los frutos de la lente tónico .. 
tierra, entre los romanos. FUNGALE, adj. germ. Apestado. 

FRUGERIO, s. m. germ. Fruto. FUNGON, adj. FuMAnon. Dícese jo-
FRUNZAl\, v. a. ant. FnuNcm. cosamente del que toma mucho tabaco 
FRUZLAR, v. a. ant. BunLAn. de polvo. 
FTA, s. m. mit. Dios del fuego y FUr\GUELAR, v. a. germ. Apestar. 

segunda persona de la trinidad egip- FUNICULOSO, SA, adj. Epíteto que 
cia. Es hijo <le Knef y de Neith y los se aplica á una concha provista de lí
sfmbolos le representan como un'bom- neas prominentes 6 rodeada de círcu
bre rechoncho con las piernas contra- los poco marcados. 
hechas y la barba mal trenzada, te- FURIMÍ, s. f. germ. Merced. 
niendo en la mano ya el cetro augural. FURUNCULAR, adj . roed. Relativo 
ya un martillo. Algunas veces sn ca- . al furúnculo (divieso), que participa. · 
beza es de gavilan y otras se le repre- de su natm:aleza. 
scnta bajo el aspecto de un niño. FUIWNE, s. m. germ. Favor . 
. FTANITA, s. f. Especie de roca FUSE, s. f. CARACOL, entre reloje-
s1e~pre compacta, formada de cuarzo ros. 
un!do á una pequeña cantidad de ma- FUSS, s. m. Medida de longitud 

_ tena talcosa q~~ daá la roca sus colo- empleada en Alemania, que equivale á. ' 
res oscuros, roJ1zo, verdoso y negrnz· unos 33 centímetros. 
e~. _Es infusible al soplete, ~lo que la 
d1itlngue del petrosilo jaspeado con el 
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· GABES, s. m. pi. Encañizadas de 
j~os formadas en los l~os de Egipto 
para encerrar á los peces. 

GABRO, s. f. EUFÓTIDA. ·Nombre da
do á una roca compacta, dura, de cris
ta1izacion imperfecta, que· pertenece 
á los terrenos otiolilicos. 

GABRONITA, s. f. min. Siliralo de 
alúmina, alcalino, de color gris sucio 
ó verdoso, y brillo mate .que raya difí
cilmente al vidrio. Crjsf.aliza en pris
mas de seis caras y se encuentra en 
masas informes. 

GACHÁRA.DO, DA, adj.~rm. Ena
morado. 

GA.CH.\TE, s. f. :germ. Copa. 
Gt\DJAMUCHA, s. m. mil. Gigante 

indio á ~uien los dioses concedieron la 
inmortalidad, y que habiendo abusado 
de este privilegio, fue convertido en 
raton • 

. GAETEH, s. m. mit. Divinidad de 
los kamscbadalos, nieto del dios del 
mundo subterráneo. Pre~icie al fuego 
,, á los \'icntos. · 
~ GADNITA, s. f. min. V.ariedad de 
aluminato de zinc. 

G.\ILAN, s. m. mit. Divinidad ma
léfica que -vive en Jos bos ues segun 
una creencia particular de fos e~. 

GAJESA, s. f. germ • .Amena.za. 
GAJESAR, v. a . .p;erm. Amenazar. 

. GA.JINO, .NA, adj. GA-Joso. Lo qoo 
tiene gajos ó se compone de ellos. · 

GAL, s. m. germ. Lugar. 
GALlCTODO, DA, adj. roed. Que 

se parece á la leche, que tiene el gusto 
y color' de la leche. 

GALA.CTÓPOTO, TA, adj. Dícese 
de la persona que está sometida á la 
dieta láctea. 

GALACTOSIS, s. f. Elaboracion ó 
sccrecion por cuyo medio la sangre, el 
quilo ó la hnfa, se trasforman en leche. 

GALAXIA, s. f. Nebulosidad que 

GAL 
aparece al mirar con los telescopios y 
que parece constituir los elementos de 
que se forman los astros. 

GALBANIENTO, TA, adj. fam. Pe
rezoso, flojo, holgazan y dejado. 

GALDA, s. f. Sustancia muy rara, 
parda, lactescente, friable, inodora, 
de un sabor amargo y acre. Da sido in
dicada y aplicada en medicina ~ara fa
cilitar fa espectoracion en Ja lisis in
tbmatoria y para curar las úlceras de 
Jos pulmones. 

GALDRAKINA, s. f. mit. Maga y 
hechicera de la mitologia escandinava, 

GALEA, adj. Nombre gené~ico ~on 
que se designan todos los moluscos, 
cuyas corichas tienen semejanza con un 
casco antiguo. 

GALEANTRÓPICO, CA, adj. med. 
Dícese del que padece la'GALBONTROl>ÍA. 
Enfermedad que consiste en una ma
nía por la que el hombre se cree con
vertido en gato. 
. GALENO, s. y adj. fig. y fam. Mi

d1co. 
GALEOS, s. m. mit. Hijo de Apolo 

y rey-de los hiperbóreos. Obedeciendo 
á la voz de no oráculo pasó á· Sicilia 
donde levantó un templo en honor de 
su padre. Dícese que dió su nombre á 
los galeotas. 

GALIA, s. f. Preparacion farmacéu
tica, compuesta de nuez de agallas, 
dátiles y mirabolanos. 

GALICINA, s. f. mio. Nombre dado 
al titanato de hierro y á una variedad 
de sulfato nativo de zinc que se en
cuentra en los trabajos antiguos de al
gunas minas. 

GALICINITA, s. f. mio. GALIGINA. 
GALUL\, s. f. mar. Cual~uier ta

blon de vuelta. 11 Cada uno de 105 4e 
la misma especie que se colocan .en .el 

·forro de popa y proa. 11 La vuelta mis-
ma, ó vulgarmente arco que forma de 
suyo una tahla ó tablon. 

-GALINA.RIO, s. y adj. Nombre da· 
do en la antigua Roma al esclavo en ... 
cargado del corral .de las gallinas. 

GA.LINTIA, s. f. mit. Hija de Preto 
f amiga. de A.lcmena. Viendo sen~das 
a la p·1erta. de esta á las Parcas que 
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trataban de impedir su parto, las en
gañó diciéndolas que su amiga babia 
dado á luz un robusto niño, con lo 
cual aquellas terribles aliadas de Juno 
desaparecieron. Las diosas irritadas 
por aquel engaño, se vengaron de ella 
convirtiéndola en gato ó comadreja. 

GALÍPOLA, s. f. bot. P1No. 
GALISNO, s. m. FRENOLCGIA. 
GALONADO, DA, adj. Calificacion 

de los animales que tienen escama ó 
líñeas dispuestas en forma de galon. 

GALPON, s. m. (am.).Coberlizo es
tenso formado generalmente de tablas 
de pino, tejado ó paja, sobre pilares 
de madera fuerte para preservar de Ja 
intemperie los objetos á que es desti
nado. Algunos son cerrados con pared 
ó tabla _I>or uno de los dos lados. 

GALVANODESMO, s. m. roed. Apa
rato mecánico contra la asfixia. 

GAL VANOPLASTÍA, s. f. Arlica
cion de los efectos galvánicos a arte 
plástico. · 

GALLEO, s. m. Suerte de tauroma
-quia que se diferencia del recorte en 
que se hace á favor deJ capot~ ó de 
otro engaño, mientras que este se eje
cuta con solo el cuerpo. 

GALLINÍVORO, RA, adj. Dícese del 
-animal que come gallinas. 

GAMACO, s. m. mio. Especie de 
caractéres grabados naturalmente en 

· ciertas piedras, á los cuales atribuyó la 
superst1cion grandes virtudes. Los an
tiguos se servian de ellas conto de un 
t~.lismao, para conjurar á los espíritus 
y combatir la influencia de los astros. 
GAMBARSE~ v. pron. (am.) P<mer

nérsele á uno torciáas ó encorvadas las 
piernas. 

GAMELO, s. m. Nombre que da11 los 
indios al bálsamo de copaiba. 

GAMINO, s. m. Vet. Lamparon del 
ganado lanar. 

GAMITA, s. f. min. ant. Nombre 
dado á una piedra que presentaba el 
aspecto de dos manos unidas como 
formando alianza. Los antiguos l:i na .. 
maron . .P!ttlro tkl matrimónio. 

GAMOGASTRO, TRA, adj. bot. 
Que tiene los ovarios soldados. 
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-GAMOPETALIA, s. f. bot. Estado 

de una flor cu~1 0 perianto se ha sol
dado, constituyendo una sola pieza. 

GAMOSEPALIA, s. f. bot. Estado 
de una flor cuyos sépalos ú hojuelas 
del cáliz se han soldado ó unido. 

GAMUt.:ITA, s. f. min. Mineral muy 
raro, compuesto de silicato y de alu
minato de hierro en estado de hidrato. 

GAMULI, s. m. mit. Espíritus aé
reo.s que segun los kamschaáalos pre
sidían á la lluvia y á los relámpagos. 

GANCHUDO, DA, adj. GANCHOSO. 
Lo que tiene ganchos. 11 Dícese de to
das aquellas partes de los vegetales y 
animales, que están dobladas en for
ma de anzuelo. 

GANDASL:Ó, s. m. germ. Chasco. 
GANESA, s. m. mit. Dios de la sa

biduría, del destino y del matrimonio, 
en el lndostan , hijo de Parvati y t1e 
Siva. Nació con la cabeza de elefante; 
estuvo en guerr~ con otros dioses, y 
en especial con Siva; concluvendo por 
ser sectario y aliado suyo. tiene mu
chos nombres, alusivos todos á sus 
cualidades y cargos, y se le ve repre
sentado con cabeza de elefante~ un 
vientre enorme y las piern\s gruesas 
y cortas. 

GANGLIMORFO, FA, adj. GANGLI
FORME. Que tiene la forma de un GAN
GLIO. Nombre de unos pequeños tu
bérculos de forma, volumen, testura 
y consistencia variables, que se en
cuentran situados en el trayecto de los 
nervios y de los vasos linfáticos: están 
revestidog de una membrana que Jos 
encierra como una bolsa ó cápsula; se 
diferencian de las Slándulas ó folícu-

, Jos en que estos tienen un canal ~s
cretorio de los humores qne están en
cargados de escretar, y los glanglios 
están desprovistos de ellos. 

GANGLION, s. m. med. Pequeño 
tumor globuloso, duro, indolente, des
envuelto sobre el trayecto de los ten
dones, sin cambio de color en la piel, 
formado por un fluido viscoso, albumi
noso, encerrado en un quiste mas ó 
menos resistente. 

GANGLITIS, s. f. GAHGLIONITIS. In-
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ft&macion aguda ó crónica de los gan- ros y las aves de rapiña, á. propósito 
glios linráticos. para desgarrar y destrozar su presa. 11 

GANIVETE, s. m. ant. CAÑ1YETE. Derech? q~~ se exigía antigua~ente 
Cortaplumas. 11 Cuchillo con que los por la JUstJ.c1a para poner guardas en 
pastores degüellan las reses. 11 Especie las heras. 
ae pera. GARFIO, s. m. med. Instrumento 

GANIZ, s. m. germ. Los dados. quirúrgico, formado por un vástago 
GANJES, s. m. mit. Héroe notable mas 6 menos largo; por lo comun de 

por su hermosura y estatura colosal, acero, cuya punta roma 6 aguda está 
hi!o del rio de igual nombre,· segun la mas ó menos encorvada hácia el cuer
JJUtologia griega. Fundó sesenta ciu- po del instrumento. La úl)ica opera
dades: echó á los escitas de la India, cion en que suele usarse, es el parto. 
desecó los pautanos que infe>taban Colocado en Jos dobleces de los miem~ 
-aquellas comarcas, y sin embargo, pe- bros, COl1;10 las.axilas, las ingles y las 
reció ámanos de sus súbditos. corvas, sirve a veces para eslraer el 

GANMOTE, s. m. mit. Especie de feto, debiendo tener una curvadura 
bisturí de que se sirven los italianos . dilatada ~ regQlar para que abrace bien 
para abrir Jos abcesos. la parte SUl orenderJa; su punta roma 

- GANNA, s. f. mit. Profetisa y sacer- y redondeada debe estar fígeramente 
dolisa de los germanos. torcí.da hácia afuera para separarsede 

GA.ÑARAPIA, s. f. germ. Garrapata. los tejidos que podria dividir. Los hay 
GAO, s. m. mit. Célebre forjador tambien de puntas agudas. -

que, segun la mito'ogia de los parsis, GARGANTADUllA, s. f. mar.Ga
formó alianza con Feridum, y le dió la GANTEAounA. El acto y efecto de GAn
corona despues de haber derrotado á GANTAR. Ligar la guza de un cuarder-
su rival. En recompensa de su valor, nal ó moton, para unirle bien al cuerpo 
obtuvo la ciudad de Ispahan y todo su del mismo. 
territorio. GARLEO, s. m. germ. Triunfo. . 

GARANDON, s. y adj. germ. Vago. GARLOCHlN, s. m. germ. Cora-
GARANTIZAD.\MENTE, adv. Con zoo. 

garantía. GARMUR, s. m. mit. Uno de los 
GA.RARIO, s. y adj. m. ant. Nom- perros que guardan la puerta del Ni

bre de un oficio entre los antiguos fleim, ósea el in~erno, segun la mito
monjes, que era á modo de guardian. logia escandinava. Thor le aniquilará 

GARBEJAR, v. n. ant. Hacer gesto5. el dia en que tenga fin el mundo. 
GARBERA, 5. f. prov. Nombre de GARROCHAZO, s. m. Herida y gol-

tre~ ó cuatro matas de barrilla, que pe dado con la garrocha. 
se )Untan para que se sequen, redu- G.\.RUDA, s. f. mit. Pájaro maravi-
ciéndolas despues á haces. lioso que sirve de ca valgadura á Vis-

GARDICt\BUN, s. m. mit. G·AREDÚ. nú. Tiene el cuerJ>O de águila y la ca
GA.REDÚ, s. m. mit. Pájaro célebre be za de bomhre. Protegió á sú madre 

en la mitologia del Tibet, qne es el contra los rakchazas, v le llevó la am .. 
mismo Garuda, que sirve de montura rita codiciada por los espíritus ma!ig
á Visnú. Los lamas dicen que tiene nos. 
su nido en una grande caverna del GASEAR, v. a. Saturar mas ó me
mar, y que arrebata cada noche en nos un liquido que debe servir para 
sus garras á -un alefante, un tigre y medicamento, bebida, baños, eíc., de 
un rinoceronte, los cuales apenas has- un gas a_propiado á sus diferentes usos. 
tan á saciar su voraz apetito. GASEIFORME,adj.AER1Foao.Qoe 

GARFIA, s. f. GARFA.. Uña acerada, tiene la forma. la fluidez del aire. 
a~da y encorvada que poseen varios GASOLITOS, s. y adj. m. Cuerpos 
animales, ~orno los carniceros carnívo- simples capaces de formar gases per-
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lllanentes8or sµ combinacion efitr~·sí. 
· GASTI ENES, s. tn. pt. _germ. 
Gastos. . 

GASTISA.-RDAR; v. a. ~ítl. Gas-
ta'I'. 

GASTR1CIDA1l, s. f. med. Nombre 
empleado por algunos para designar 
el estado .saburral de tas prHneta~ vías. 

GASTRO, s. med. Palabra griega 
~ si~ifica estóma~o ó vientre. 

GASTl\ÓFORO, RA, adj. Dícese 
del animal que tiene mucho ''-ientr . 

GASTRONECTO, adj. Oaliflcaci.on 
de un· animal cnyas vértebras ~bd&· 
minales están convenientemente des
arrolladas p&ra fa nntricion. 

GAU, s. m. germ. Pneblo. 
· GAUCHADA, s. f. (am.) Astuéia. 11 
"A.ccion de gaucho. Phisatíó va~abun
do, y casi erfante de las campiñas dél 
,llio de la. Plata, que JlRSª so vida va
gando por los campos ·á su plaoer: ta
l>aja coando quiere en las estancias; 
es dueño de euanto oeres.Ha pa-ra sa
tisfacer sos cortas necesidades si-n po
-seer on palmo de tierra; tod·as las ha-

. ciendas son suyas, y elige en ellas el 
caballo que mefór fe parece, ó cornea 
la vaca que fie le antoja, sin mas que 
hacer u~o del lazo ó de las bolas. 

GAURÍ, s. r. ·mit. Diosa de la abun-
dancia ~o el lndostan. - · 

GAURlC, s. m. mil. Nonlhre deci.er
tos espíritus que eseitaban temores su ... 
per~ticiosos en los anti~uos bretones. 

GAY-LUSlTA, s. f. Mineral eri8tali
zado. Es un carbonato de .sosa y cal·; 
insoluble en el agua, mas daro que el 
~eso y B6 tant-o como el carbonato ca
fizo; su fractufa es vidriosa v cristali
za en prismas romheidales .. oblícll()s, 
pero mal cónforma-tlds. 

GAZA.DOS, s. y adj. p1'. Sectarios 
de\ sigl~ XII, qae pe.rtícipaban c!lé los 
errores de Jos yalden~es ! aYbigenses. 

GE·, s. f. Pieza de metal que u..qan 
los ·tipógraf-os y encuademadMes para 
imptimir la tetra dehnismo nomhr-e. H 
PuD'Z"On de aeero qne usan los cons
truptores mecánicos para grab&r- ew 
tos !H'elales y Mr'ott ' ob~t&S dulas la 
misma fetrá. U Pltanehulfl~ d~ · ~Mw~, 
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latofl, hiem), liója de tala, carton ó 
pergamino, en fa cual está cortada 6 
abierta en hueco-la letra del mi~mo 
nomhre qúe se estamJ!a en las hojas d~ 
no libro ert blancd; pasando sobr.e la 
planchuela una brocha ó cepillo con 
tinta de cual 1uier color. 

GEA 1'0, s. Jll. Sal producida. por 
la combinacion del ácido úlmico con 
una base s:1lifieable. 

GIWRJT A, s. f. min. Silicato bidra.i. 
tadó dé alúlilióa,. hierro y magnesia. 
Es de Cblor ºpárdusco., testnra fibrósa 
y lustre semi metálico; se fan"de al so
plete~, y nó lo atacan los ácidos. 

GEICO, adj . . {JLMico. Epíteto de un 
ácido particufar que existe on la cor
teza del olmo. 

GEIÍ\A.DÁ., s. f. mit. Hechicera es
c~ndinava, c~lebr.e por la habilidad con 
que sab'ia fa:1'Ci.nar a los mortales, V , 
produár el f)lai'!mr (ilusion óptica) 
qoo de~pues ·se ha súpuest<i at.ribnto 
especial d~ los gi-tano~ •. , 

GEISERJTA, s. f. mm. ÓP·ALO. 

9E1ANOM, s. m. mit. Hijo tle Es
ten~lo, rey de Argos q11e disputó el 
pode~ soberano á Danao, por quien fue 
vencido. 

GELASlA, .s. f. rnií. Una de las ~es 
gracias. Su nombre se encuen~11a en 
una vasija pintada, con los de Co
masia y Licoti~; e~ te es el único tno
eulneato aotiA"'Jo en que las gracias se 
deriomioan así. 

GELA.TI ·1FICAR, v. a. Convertir 
una ~l!slancia en gelati-na. . , 

GELBEHDA, s f. min. Variedad de 
arcilla gm}'Cea que pertenece á Jos si
ticalOii de hierro. 

GELBUM, s. m. ant. Sulfuro. de 
pla-ta, entre tos alquimistas. 

GELENITA, s • .f. mio. Sustaneia 
tara, llamelda tambie1Hl'slil91Jata, com
puesta de sílice, alú·miná, cal ~· óX.id.o 
ferroso, de colo_r ~isado, crisia.lizada 
en prismas, in[usíble al 'Soplete y.solu
ble lentamente en los ácido~. 

GFllCDÉ, s. m. serm. Cordef. 
GELINA, s. f. Sustanpia orgánic'a 

e&patéida oon abondk~ia en los teji
<toS de· los. animalé9', y que titat«da por 

~~ 
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el agua hirviendo se trasforma· en ja
lea y en seguida en gelatina. 

GELON, s. f. mil. Fuente del Asia 
menor en Frijia, que tenía la virlud de 
hacer reir; otra fuente inmediata lla
mada Cleon, tenía la virtud de hacer 
llorar. 

GEMINADO, DA, adj. bot. GEMÍNEO. 
Dícese de las partes de las plantas reu
nidas de dos en dos, como las hojas ó 
espinas. 

GEN, s. m. mit. Nombre de unos 
genios maléficos, á quienes los musul
manes miran como la causa de todas 

· Jas incomodidades de los hombre~. 
Fueron formados del fu ego y vivieron 
diez mil años, ha5ta que liabiéndose 
sublevado contra Dios, fueron maldi
tos y_ arrojados á la estremidad del 
mundo. 

GEN EA, s. f. mit. Nombre dado 
por Sanconiaton á la hija delos funda
dores de la especie humana. Se casé 
con su hermano y tuvo de él tres hi
jos, el fuego, la luz y la llama. 

GENET-AL-CODÜZ, s. m. mit. El 
paraíso terrestre en que Dios colocó al 
primer hombre, entre los mahometa

. nos. 
GENETBLIOS, s. m. mit. Genio 

que presidía al nacimiento de los hom
bres y velaba por su suerte. 11 Dios tu
telar de una familia ó de una raza. 

GENICULíFLORO, RA, adj. hot. 
Calificacion de la planta cuyas flóres 
son sentadas y se hallan en la bifurca
cion de las ramas. 

GENIQUE, s. m. (am.) ABACÁ. Es
pecie de pita que se cria en Manila, 
con la cual se hacen telas, sogas, ca
bles, etc. 

GENIQUEN, s. m. (am.) GeNrQUE. 
GENITA-MANA, s. f. mit. Divini· 

dad etrusca, á la cual sacrificaban un 
perro, ~uplicándola cuidase de la con
servacion de los recien nacidos. 

GENJZER-EFFENDI, adj. Oficial 
superior de los genizaros. 

GENJIBRANTE, s. m. ant. Cierta 
confitura. 

GENJIBRE, s. m. Planta cuya raiz, 
del _grueso del dedo pequeño, un poco 
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aplastada, nudosa, cenicienta por de
fu era y blanca amarillenta por aden
tro, de olor aromático agradable, y 
de sabor acre y picante como el de la 
pimienta; es un escelente digestivo, y 
de ella se estrae un aceite esencial. 

GEOPlTECO, adj. Calificacion de 
los mono~ que viven en tierra. 

GEÚRGICA,. s. f. Parte de la mo
ral que concierne á la cultura y perfec· 
cionamiento de las posturas. 

GERANA, s. f. mit. Reina de los 
pigmeos, que envanecida por los ho
nores que 1.a tributaban sus súbditos, 
ultrajó á los dioses, y fue trasformada 
en grulla por Diana y Juno. Los pig
meos la mataron una . vez que iba vo
lando en derredor de la casa de su hi
jo·, y de aquí se originó la guerra con
tinua que sostienen conira las grullas. 

GERIBA.R, v. a. germ. Guisar. 
GERIMANIA, s. f. GERMANÍA. El 

dialecto ó modo de hablar que usan 
los gitanos, ladrones y rufianes para 
no ser entendidos, adoptando las vo
ces comunes á sus conceptos particu
lares, é introduciendo muchas vo
luntarias. 11 ant. AMANCEBAMIENTO. 11 
germ. Rufianesca . 

GEROFAGIA, s. f. med. Uso de las 
carnes secas, y por esteqsion el de to
do alimento seco y conservado. 

GEROFTALMÍA. s. f. med. lnfla
macion de los ojos en la que á pesar 
de la rubicundez y dolor no se evacua 
líquido, como se verifica de ordi
nario. 

GERONTREAS, s. y adj. r. pi. 
Fiestas griegas que se celebraban en 
una de las islas Esporadas. 

GEROTRIBIA, s. f. med. La accion 
de frotar el cútis con una cosa seca. 

GES, s. m. Med!d~a de longitud que 
usan en la India. El de Calcula vale 
cerca de vara y cuarta. 

GESATES, s. y adj. pl. Soldados 
galos armados de geso ó dardo corto,, 
que segun algunos historiadores eran 
los guerreros mas valientes de aquel 
ejército. -

GESCHEID, s. m. Medida de ca¡>a
cidad para granos, que se usa en algu-
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nl'.>S puntos de Alemania, y vale medio 
ceJemin. 

GESO, s. m. ant. Especie de dardo 
que usaron los galos y romanos. 

GHAZEL,' s. m. Poesía árabe, espe
cie de oda ·amorosa del género de la 
anacreóntica. 

GHOLAITOS, s. y adj. m. pl. Sec
tarios árabes que se separatian, en 
algunas cosas, de la religion de Ma-
homa. . . 

GHONGOR, s. m. mit. Divinidad 
infernal de los lama.s. Se la representa 
de pie ó montada en un ~lefante, con 
un collar de cabezas humanas. 

GTAM-CIANG, s. m. mit. Dios de 
la sabiduría entre los t~betinos, el cual 
enseñó á los dioses el medio de encar
nar en los monos para procrear la és
pecie humana. Habita en la luna, y se 
le presenta sentado en este astro y 
vestido de una estraña mezcla de tra
jes de ambos sexos. 

GIAMSCHID, s. m. mit. Monarca 
de Persia que reinó iOO años, Y. que 
creyéndose inmortal, se hizo tributar 
los honores divinos. 

GIBÍFERO, RA, adj. bot. Que tiene 
joroba. Dícese de la corola cuando su 
éuelto tiene dilataciones en forma de 
Joroba., 

GIBIFLORO, llA, adj. bot. Que 
tiene los pétalos con una elevacion en 
forma de joroha. 

GIBIPENNEO, NEA, adj. Que tiene 
los elitros combados, oyales y globu
losos. 

GIBIROSTRO, TRA, adj. Dícese de 
las a ves que tienen una joroba en el 
pico. 

GIBOSA, adj. Suele decirse de la 
luna cuando está mas que mediada de 
luz, sin aparecer aun llena. 

GIBOSIDAD_, s. f. med. Toda emi
nencia ósea_ anormal de una parte del 
tronco, ya á consecuencia de la ciries 
de una vértebra, ya por una sencil~a 
deformidad de estos huesos, de Jas 
costillas ó del esternon. 11 bot. Eleva
cion en forma de joroba que presentan 
algunos ór~anos de ciertas plantas. 

GIBOSIFOLIADO, DA, adj. bot. 
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Que tiene las hojas con elevaciones 
en forma de joroba. 

GIBSITA, s. f. mio. Variedad de 
hidrato de alúmina de color blanco 6 
blanco verdoso, que se ~ncuentra en 
forma estalactítica 6 mamelonada. 

GIBSONlTA, s. f. mio. Mineral 
blanco sucio ó rosado pálido, que cris· 
taliza en prismas romboidales rectos,,. 
terminados en un bisel. 
. GIESEQUITA, s. f. min. Silicato 
de alümina. Es una variedad de P1-
NlTA. 

GIGANTOLITA, s. f. min. Silicato 
hidratado de alúmina y hierro, de co
lor pálido rojizo ó gris verdoso, y lus
tre parecido al del talco. Raya la flou
rina, y se deja rayar por la uña; cris
taliza en rombóedros. 

GlJES, s. m. mit. Uno de los gigan
tes de cien brazos, hijo del Cielo y de 
la Tierra y hermano de Briareo. 11 Pas
for de Lidia, que habiendo caido en 
un pozo, encontró un caballo de bronce 
y dentro de él un esgueleto humano, 
al cual quitó un amllo, tambien de 
bronce, que llevaba en un dedo, y lo 
puso en-uno de los suyos. Este ~millo 
tenía la virtud de hacer invisible á sa 
poséedor, y aprovechándose de esta 
circunstancia entró 6n la cámara de' la 
reina, mató impunemente al esposo de 
esta, l se apoderó del trono . .. 

Gl BERTINO, s. y adj. Miembro 
de la órden de San Gilberto. 

GlLBERTITA, s. f. min. Hidrosi
licato de alúmina; sustancia de color 
verde ó amarillo muy claro, que se 
presenta en pequeñas láminas traspa
rentes, de brillo nacarado y muy sua
ves al tacto. 

GILINJITA, s. f. min. Óxido de 
hierro, de apariencia térrea, que se en
cuentra en Suecia. 11 Nombre dado á 
un silicato de hierro. 

GlLIPO, s. m. mit. Arcadio, com
pañero de Eneas, padre de nueve hi~ 
3os de colosal estatura, que empeñaron 
un combate sangriento, en el cual pe
recieron muchos troyanos. 

GILONIS, s. y adj. m. pi. Sacer
dotes del Tibet, que practican las ce-: 



f()ffionias religiosas al lado del gran 
Lama. 

GIM, s. m. füIM. Quinta letra del 
~lfabeto árabe. 11 Sesta letra de los al
fabetos turco y persa. . 

GIMILÓ, s. m. germ. Suspiro. 
GntNÁNTEO, TEA, adj. bot. GiM

NANTo. Que tiene las flores sin cu
bierta. 

GIMNIT A., s. f. min. Silicato hidra
tado de magnesia, que se presenta en 
masas amorfas de color naranjado claro 
y brillo resinoso. Es menos duro que 
el feldespato y muy difícil de rom
per: se vuelve de color moreno oscuro 
cuando se le espone á la llama del 
espíritu de vino. 

GIGNOPÓ_LIPO, adj. Nombre ~ue 
significa pólipos desnudos, y se aphea 
á los que son libres, movibles, y no 
-construvcn polípcro. 

GJMr\OSPEl\l\tÁCEO, adj. bot. Dí
cese del vcg~tal cuyas semillas " están 
desprovi5tas de pericarpio. 

GINDAMA, s. f. germ. Cobardía. 
GJNDON, adj . . germ. Coharde. 
GINECO-MANlc\.CO. adj. med. Que 

tiene la GrNECO-MANÍA. Enfermedad ca
racterizada por una pasiou. violenta á 
las mujeres. · 
GlNGKOÍDICO~ adj. Calificacion 

dada á. un ácido problemático que se 
ha creido existía -en el GtNGO. Arhol 
originario del Japon y la China. 

GINJIBlUNA, s. f. Polvo del genji
bre. 

GINNUNGA.GA.P, s. m. mit. Nom
bre del abi 'mo y de l~ nada, entre Jos 
escandinavos. 

GINOFORÍDEO,' adj. hot. Que se 
parece á un GrNóFono. Órga no que na
ce dd receptáculo de una flor, y sos
tiene únicamente al pi!ltilo. 

GL. 'OSTÓ~lEO, MEA, adj. Dícese 
del animal que tiene la boca sin apén
dices . 

f lHELAR. v. a. gcrm. Despreciar. 
G lRO-G ELD. s. m. Moneda del 

condado de Áugsburgo, que vale unos 
doce ttales. 

GlSMONDINA, s. f. ruin. Silicato hi
dra ta do y alcalino de alúmina y de cal, 
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de·color blanco lechoso y muy brillante .. 
Se presenta ordinariamente bajo la 
forma de un octáedro truncado en sus 
aristas horizontales. Se vuelve opaco 
cuando se. le e5pone á un calor suave, 
y eg soluhle en el ácido hidroclórico. 
· GISÓFJLA., s. f. med. Planta usada 
antiguamente por los médicos que 
creían, que por crecer entre las rocas 
calcáreas disolvía ó destrqía los cálcu
los urinarios. 

GITONÓFlTO, TA, adj. bot. Cali
ficacion de las plantas que por su dis· 
posicion se asemejan á las umbelíferas .. 

GIZANTO, s. ru. ant. Nombre de un 
pueblo de Libia, que, segun Berodoto, 
se alimenta de monos. 

GLANDASCÓ, adj. germ. Galante. 
GLAl'\DE, s. m. bot. Fruto unilocu

lar y m3nosperrno, procedente de un 
ovario inferior, y cubierto total ó par
cialmente por una cápsula de forma 
variable, como se observa en la enci· 
na, avel laf!o, castaño, ele. 

GLANDI, s. f. germ. Espada. 
GLANDULIFORME, adj. Que tiene 

la forma de una ~landula. 
GLAl'\DULOGENIA, s. f. med. Des

arrollo ó formacion de las glándulas. 
GLA.NOS, s. m. mit. Hijo de Hércu

les y Megara, que murió á manos de 
su padre. 

GLARIA, s. f. med. Especie de hu
mor viscoso, de color vítreo gris blan
quecino, inodoro, y ordinariamente 
insípido, que segregan las membranas 
mucosas en ciertas circunstancias. 

GLAUClNA, s. f. Principio blanco 
no cristalino. que se estrae de una es
pecie del género glaucio ó celidonia, y 
que forma. combinaciones salinas con 
el ácido sulfúrico y el clorhídrico. 

GLAUCÓFANO, s. m. min. Silicato 
alumínico de colorazul, deforma pris
mática y de lestura cristalina y lami
nar. Es (fiáfano l casi trasparente; su' 
poivo, de color gris, es atraido por el 
diamante, se deja ravar por · el feldes
pato, y tratado por medio del sople&.e., 
adquiere un color amaril lo oscuro. 

GLAutOLITA, s. f. lllin. Especie -
de silicato de alúmina y d~ cal amorfa 
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() laminar, cuyo color es azul claro ó 
,·erde azulado. Se encuentra disemina
do en \as rocas feldespáticas; su frac
tura es desigual, su brillo vítreo; raya 
la fluorina y es ra~·ado pQr el feldespa•. 
to; se funde con mucha dificol tad por 
medio del soplete y pierde su color. 

GLi\UCOMO, s. Ql. min. Silicato 
de alúmina, sustancia de color ordina
riamente verde amarillento' claro 6 
negruzco con manchas vr.rdes ó ne
gras, de tcstura compacta y granulo
~a, que se. encuentra por lo oomun 
mezclada ·con arena. 11 inferior: arena 
blanca y muv fina, mezclada con otra 
de co!or amarillo suhido, que se en
cuentra en los terrenos supercretá-
<;eos. . 

GLAUCOPJCRINA, s. f. Principio 
amargo estraido de una especie del 
género glaucio, y cuya composicion 
es desronocida. 

GLAUCUl\O, RA, adj. Dícese del 
animal que tiene la cola glauca (verde 
claro 6 verd~ azulado) ó de color gris 
verdoso. 

GLAUDE, s. f. mit. Ilija de Creonte, 
rey de Corinto, con 11uicn se casó Ja
son despues de haber repudiado á Me
dea. 11 Una delas danaides que mataron 
á sus esposo~. 

GLAUOICO, CA, adj. Calificacion 
dada á las s~tancias que tienen el co
lor verde, masó menos vivo .. 

GLEIQUEl\lTO, adj. Nombre dado 
á los helechos fósiles que presentan el 
aspecto d~l género gleiquenia. 

GLEHU, s. m. ~erm. Globo. 
GLETA, s. f. Óxido de plomo. 
GLICERi\ClON, s. f. Nombre que 

los antiguos farmacéuticos daban á la 
infusion y á la tisana de regaliz. 

GLICERlLA, s. f. N< mbre dado á 
un radical hipotético que combinado 
con cinco equivalentes de oxígeno 
constituiriala glicerina. Líqoidoincclo
ro, de consistencia de jarabe, incrista
lizable, de sabor dulce, llamado tam
bien pr_inci~io dulce de los aceites. por
que muste lormado en estas sustancias. 

GLICllUUClTA, s. r. bo&. Regaliz 
de América. 
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GLOBERITA, s. f. mio. Sulfato de . 

sosa v de cal natural que se presenta 
con modificaciones hastanle variadas. 
Su situaciones la misma que la de la 
sal ·rle piedra. 

GLOBULAR, adj. GLoBoso. 11 bot. 
Calitkacion de ciertas g1ándulas .eom ... 
pletamente esíériras, que ~o están ad~ 
heridas á la epidermis sino por un pun
to de su peri feria, como las que for
man el polvo brillante que cubre el 
cáliz y la corola de algunas plantas 
labiadas. 

GLOMO, s. m. bot. Nombre dado ~ 
las cabezuelas que tienen una forma 
exáctamcnt·~ redonda. 

GLOIUA, s. f. Se la representa, ico
nológícamente, por una hermosa mu
jer srstenida en las nubes, de facciones 
agradahlcs y map;estuosas; la cabeza 
rodeada de una." aureola y con corona 
de oro; cuhierto el <;uerpo con una es
pecie de túnica ceñida en la cintura, 
con una rica banda. Tiene ademas 
manto regio bordado de oro, y lleva 
en la mano una corona sobre la cual 
bav ~trell:i~. 

CLORlFlCADAMENTE, adv. Con 
GLOmr1cAc10N. Encomio, ensalzamien
to, alabanza que s~ da á alguna cos~ 
digna de. honor, estimaciGn -ó aprecio. 

GLORil\QUE, s. m. germ. El orbe. 
GLOSA.r\TRACE, s. m. med. Gw

sANTnAs. Tumor gangrenoso de la len
~oa, acompañado de un dolor vivo y 
de calor quemante: se presenta por lo 
comun en los bordes, en medio 6 en 
la cara inferior de este órgano, empe
zando por una ligera u lceracion, 6 por 
una pustulita de un color pardo que 
socaba y se estiende rápidamente. Es 
un verdadero carbunco de la lengua, 
que puede resultar de una metástasis 
ó del rontacto inmediato de un virus 
aplicado á la lengua. Los síntomas de 
e ta afecc;on son, la pequeñez del pul
so, el hipo, y los signos que indican 
una po~tracion general de fuerzas. 

GLÚSICO, CA, ad¡. Que tien~ rela
cion ó pertenece a la lengua. 

GLOSOCi\TOQUE, s. m. med. GLO
socuoco. Instrumento propio para ba· 
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jar ó deprimir. la lengua y examinar la 
faringe. Consta de un cuerpo y dos 
ramas, que se unen á clavo pasado; 
Ja rama que sirve para hajar la lengua 
es una especie de espátula, prolongada, 
delgada y redondeada en su estremi
dad, que presenta una. inclinacion para 
acomodarse al declive de este órgano; 
su longitud es de cuatro pulgadas, su 
latitud es diez líneas: la segunda ra
ma, que se Dplica por debajo de la 
harba, es complanada y tiene la forma 
de una herradura: el cuerpo está for
mado por la reunion de las dos ramas. 

GLOTALlTA, s. f. ruin. Sustancia 
blanca, vidriosa, trasparente, que cris
taliza en octaedros reKulares, y se 
compone de sílice, alúmina, cal,: agua 
y peróxido de hierro. 

GLOXIDA, s. f. bot. Division en 
forma de ganchos, que se encuentra 
en el vértice de ·1os pelos de ciertas 
plantas. r 

GLOXIDEO, DEA, adj. uot. Que 
tiene lo~ pelos terminados en gloxidas. 

GLUCOSA, s. f. Azúcar de uvas, 
que se obtiene esprimiéndolas bien 
maduras, saturando el líquido que re
sulta con un poco de greda, filtrán
dolo y concentrándolo hasta la consis
tencia de jarabe: cristaliza en una 
masa confusa, que se lava con un poco 
de agua fría, y que puede puriticarse 
volviéndola á di -oh'er en una corta 
cantidad de agua. Su sabor es algo 
mas débil que el azúcar de caña. 

GLUMU-GADUH, s. m. mit. Sor
tilegio por medio del cual los lucha
dores irlandeses creen hacerae inven
cibles. 

GLUTEO, TEA, adj. Lo que per
tenece á. la nalga, y forma parte de 
ella. 

GLUTINADOR, s. y adj. m. Nom
bre que se daba en la antiD"ua Roma 
al oLrero empleado en enc~ar el pa
piro Rara formar los libros. 

GLUTINANTE, s. y adj. AGLUTI
NANTE. Calificacion de los remedios 
capaces de reunir los bordes de una 
herida. 

GNU ÁPTERO, RA, adj. Dícese del 
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animal que tiene mandíbulas ! carece 
de alas. 

GNATIDIA, s. f. Cada una de las 
ramas de la mandíbula inferior de las 
aves. 

· GNATON, s. m Nombre de un per
sonage de comedia en Roma, que ~e 
hizo ~enérico y se aplicaba á todos los 
parásitqs. 

GNEISICO, CA.; adj. mio. Que tiene 
la estructura, ó caractéres de GNEIS. 
noca c"ompuesta de mica y de feldes
pato laminar ó granoso, de color gris, 
á veces rojizo, de aspecto ligeramente 
esquistoso, por lo que se le ha llamado 
á veces granito estratificado. 

GNE-'fSEDEN, s. m. mit. El quin
to rey.de los mas antiguos que tuvo 
el globo, segun la mitologia de 'fibet. 
Vivió en la tercera edad, y dejó un 
bijo que nació del hueso de su cadera. 

GNÓ:MlDA, s. y adj . f. mil. La hem
bra del GNOMO. Úuo de los genios de 
pequeña estatura inventados por los 
cabalistas judíos. Segun estos, los gno
mos viven en el centro de la tierra y 
son los guardianes de las minas de oro, 
plata y piedra~ preciosas. Son de pe
queña estatura y sumamente feos;. pero 
sus mujeres, por el contrario, poseen 
una admirable hermosura. 

GOBELINO, s. m. mit. Especie de 
diablo doméstico (entre los galos) que 
se retiraba á los parajes mas ocultos de 
la casa. Se le mantenía con los man
jares mas delicados, porque traía á sus 
Clueños el trigo que robaba en los gra
neros de otros. Al~unas veces cuidaba 
de los caballos, y otras por entreteni
miento hacia ruido en la habitacion. 

GOBRELEN, s. m. germ. Gobierno. 
GOCETE, s. m. Rodelita colocada 

casi siempre en la falda anterior del 
guardabrazo para defensa del sobaco 
6 de cualquier otra parle del cuerRo 
donde hay articulaciones. 11 Rodete He 
cuero ó correa que hav clavado en la 
manija de las lanzas. " 

GODAN ~f, f. m. Don graíuito que 
los indios hacen á sus sacerdotes antes 
de morir. Consiste en vacas; y siendo 
indispensable que el moribundo maní-



GOi GOH f78 
fteste su voluntad por actos ·ciertos J GOMA.MIENTO, s. m. ENGOMA .. 
púb1icos, debe tocar al animal que o(re- MIENTO. 
ce, siendo la cola lo qne el sacerdote GOMBAU, s. ro. bot. Planta malvá-
le pone en la mano. cea, cuyo fruto se come en las An-

GODENSAC, s. m. ant. Especie de tillas. 
barra de hierro que usaban los flá: GOMBO, s. m. hot. GoMn~u. 
meneos. GOMER, s. m. Idioma de la antigua 

GODOGílPLE, s. m. germ. Pliego. tribu céltica de los cimbro~, que tiene 
GOD-SU-TEN-U, s. m. mit. Dios mucha analogía con el antiguo hebreo, 

bucéfalo que ado¡_aban los habitantes y se ha conse~vado aunque bastante 
del Japon. desfigurado en el pais de Gales y. la 

GOECUMITA, s. f. mio. Variedad Baja Bretaña. 
de peridoto. Es una sustancia laminar GOMITOS, s. y adj. pi. Den~mina
de color verde amarillento y opaca ó cion genérica que comprende la goma 
traslúcida en sus bordes. propiamente dicha, la cerasina, la ba-

GOETIT A, s. f. min. Variedad de sorina, el mucílago y el ácido péctico; 
hidrato de hierro. . sustancias todas cuyos caractéres co-

.GOFRADOR, s. m. Nombre que dan niunes son, un sabor soso, inodoras, 
los floristas á una especie de caja ó traslúcidas, incristalizables, insolubles 
herramienta de cobre formada de dos en el alcool y en el éter, solubles en 
pedazos. En el uno está grabada la los álcalis y en varios ácidos, y capa
nervadura que debe tener la hoja y en ces de formar con el agua un líquido 
el otro en hueco. 11 El que gofra las ,.¡~coso. 
hojas para las flores. . GOMO~RESINA, s. f. Jugo que se 

GOFRANTE, s. m. La parte supe- obtenía practicando incisiones en cier-
rior del gofrador. . tos vegetales y presenta entre otros 

GOFRAR, v. a. Señalar la nerva- cara res los de aparecer líquido en el 
dura á los pétalos con un instrumento momento de salir por las referidas in
que usan los floristas. 11 en prensa: so- cisiones é irse espesando á medida que 
meter el gofrador á la accio·1 de una se halla en contacto con el aire; con
prensa hecha al efecto con la hoja den· tiene un aceite volátil, una resina, una 
tro. ll en almohadilla: poner la hoja materia gomosa, soluble en el agua, y 
sobre una almohadilla y pasar el go- otra sustancia insoluble; tiene color y 
frador sobre ella para darle la forma aspecto lechosos, debiendo considerar· 
requerida. se como producto separado de las es-

GOGUATZ-GONITZ, s. f. mil. Fíes- pecies organizadas, 
1 
atendiendo á Jo 

ta religiosa de los japoneses sintoistas, heterogénea que es su composicion. 
qoe se celebra el quinto dia del quinto GOMOS, s. m. med. Tumor .venéreo 
mes. que se forma á la inmediacion de Jos 
· GOLONDRINERO, s. m. El sitio en huesos y contiene uria materia seme

que han construido sus nidos muchas jántc al mucílago semi líquido de lago-
golondrinas. ma arábiga ó al de la tragacanto. Son 

GOLPETEO, s. m. GOLPEO. unos abscesos en que los caractéres in· 
GOLUSt IEAR, v. n. Gotos1NEAlL flamatorios se presentan poco marca

Andar colllieodo ó buscando golosinas. dos por atacar á partes cuyas propie
GOLUSMERO, ·RA, adj. ant. Go- dadcs vitales son poco activas; tienen 

Loso. su asiento en el periostio y en el tejido 
GOMr\LlNA, s. f. Denominacion da- 1 celular que rodea á los huesqs, aun 

da en química, aplicada á las artes, á cuando pueden hallarse tambien en 
la goma purificada y mas ·á propósito otros puntos. Aparecen generalmente 
para los colores que las demas que tie- en la Libia, cúbito, radio, las costillas~ 

_ nen la misma aplicacion. clavícula y sobre todo en los huesos 

' 

' 

:} 
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del cráneo; préceden á su aparicion 
unos dolores sordos en el" parage en 
que se de::arrollan, á lo3 cuales ~igue 
la aparicion de uno ó muchos tubércu
los duros y adherentes, cuyo volúmen 
se ,.a aumentando hasta que se hacen 
como una nuez ó huevo pequeño ; se 
reb'andecen despues, !'e recoge el pus 
en uo solo foco, se adelgaza é inflama 
él cútis, 'V cuando se abren espontá
ooamentc"' ó por los auxilios del arte, 
arrojan una materia amarillenta, rojiza 
á veces, semi coagulada de la consis
tencia de la goma; suele pre~eotartam
bien grumos mas ó menos considera
bles, y es síntoma eata afeccion de la 
sífilis constitucional. ~ 

GOMUTO, s. m. Árbol de la India, 
esperie de palmera cu-yo fruto es co
mestible y muy estimado; las hojAs 
contienen unos filamentos usados para 
hacer cuerdas, y la méílula una sus
tancia feculenta y alinwnticia . 

GONALGIA, ~. f. med. Dolor reu
mático que se lija en la articu'acion de 
la rodilla; casi ~iempre es prodncido 
por afecciones gotosas, sin emb o de 
pod •r producirle otra enfermedad, ya 
\le la rodilla, ,.a de algun otro punto 
"'! en particular de la artieulacion del 
fémur. · · 

GONÁLGICO, C .~, adj. med. Lo que 
pertenece ó tiene relacion con la go· 
nal~ia. 

GONARCO, s. m. Cuadrante solar 
qúe los antiguos fijaban sobre fas dife
rentes super ·es de un c~rpo angu· 
lo~o. 

GONATÓCElW, RA, adj. Cali~a
cion de los insectos que tienee las a&
tenas d(\bladas eo ángulo. 

GO ATÚFOBO,adj.Califf~cioode 
'1na espe"ie de molu:;cos, cuvo dor 
presenta en su parte media tina I' 
"á la cual '"ªº á parar, tocándola en 
ángulos rectoi;, unos surcos ohtíeuos y 
paralelos ell' ambos lados. 

GONOECEL, s. m. Cierto algodon. 
de inferior calidad. 

GONDOPI, s. f. mi.t. Diesa de l.1s 
flores, entre los naturales·deJ lodostan. 

GONDOZOLETA,s. f. Hilo de algo-

GOi\ 
don finísimo que se fabrica en Alepo. 

GONDULI, s. m. Especie de arroz 
de superior calidad, que se cultiva en -
las lndi~s 

GOl\E, s. f. g~rm. T&lega. 
GON~~L\, s r. Tú.nica blasonada, 

sobrevesta blasonada ó túnica de seda 
sin manga~ qne llegaba ha5ta las p:.10-
torril\as, hordada con el escnd& dv ar
mas del cahallerou1;' la osaba. Se p<r 
nia sobi:e la armadura. 

GONIALGJA, ~ . f. med. GotULCrA. 
00 IOCEFÁLlOO, DA, adj. Ca- -

lificacion de los reptiles que tienen la 
cabeza angulosa. 

GONJIS, s. m. pi. Mil:}mbros de una 
de las principales sectas de banianos, 
que comprende á los que por su esta
do se ~ntregao á ejereteies, que sen, á 
su entender, piadosos. 

GOOS, s. m. mit. Non.bre dad&, en 
el Japoo, á unas pildorillas de papel 
que los sacerdotes hacen tra~ar a los 
acusados de algno crimen en Ja sopo-
icion lle qne si no lo confiesan, lían 

de padecer terribles dolores. 
GOR, s. m. bot. Fruto a argo, de 

una ~pede de castaño de lndíal$. 
GOR. R. v. a. anl. EMPOLLAR. 
GORDlRA, s. r. ombre del MTeno 

mes entre los aq 1crn;, 'f OO correspon-
día á nn ~tro seti~mbre. . 

GOl\ENTE, s. m. prov. RA AL. 
GURGON , s. f. Nt>mhre que d&n 

en América á una esprcie de remelino 
que forma el mar Pacífic& junto á Qui-_ 
to, ea.usado, al parecer, por al~unas 
corrientes que eoM ren en aquel pa-
rage. • 

GORGO [YO , s. m. Má~ra cs
cénita que representaba la 4".31'& de la 
Gorgona (nombre comun á tre. herma
nas, Medusa, E i~ y ; benio qu~ 
entre todas tenia-o un diente y llD ~jo 
que usaban al e i~amente la ooa 
'despu de la o\ra. t0n sus miradas 
mataban. á Jos hombres v aun lo& pe
trmra'3&), de sus hermanas & de las 
furias. 

OORGONfF€R(), adj. . mi • lp!-
te&o. Perse& que. llevaba la·~ 
de Medusa. 
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GORIS, s. m. Moneda que circula 
~n el Mogol, y vale cosa de dos ma
ravedises. 
~ORJASA, s-. f. Especie de baile 

antiguo.. . 
GORJE, s. f. mit. Hija de Eneo v 

Altea, protegida por Baco; ella y De: 
yaoira fueron las tíniras que pudieron 
fibrarse de la venganza de Diana, la 
cual metamorfoseó en pintadas á las hi
jas de Eneo. Fue esposa de Andremon. 

GORLi\NDITA, s. f. min. Arseniato 
de plomo. 

º'OROTUNÉ, s. y adj. germ. EsTRE-

111No. 
GORRlNAD.\, s. f. GORRINERÍA. Cosa 

propia de gorrinos, indecencia, gro-
ser1a. . 

GORRINAMENTE, adv. Con gor
rinería. 

GORT, s. f. Sétima letra del alfa
beto céltico, que corresponde á la O 
fuerte. 

GORTINIAS, s. v adj. pl. Fiestas 
que se celebraban eñ la isla de Creta, 
en bonor de Escnlapio. 

GORVJ, s. m. germ. Buey. 
GORVlO, s. m. BoLLO. 
GOSJPIO, s. m. hot., ALGODONERO. 
GOSUNCHO, s. m. ~erm. Gozo. 
GOTAMA, ~. m. nlit. Uno de los 

nombres de Bndda. 11 Radja del lndo~
tan qne fue muy perseg11ido por los 
richis. Estos habían acon~ejado á Ga
nesa que se introdnjcse pnr cortos mo
mentos en el vientre de una ''aca, y 
Gotama, que nada sabia, hirió de 
muerte al animal y al mismo tiempo á 
Gane~a, por lo cual Siva no le casligó, 
limitándo~e á precipitar sobre él á la 
ditlsa Ganga, que lava la mancha de 
este sacrilegio por medio de una ablu
cion eterna. 

GOTZITEMO, s. m. mit . Divinidad 
adorada en el Japon, á quien se atri
buye la \irtud de preservará los hom
bres de las enfermedades y de toda 
es~ie de acontecimientos siniestros. 

GOZMJO, s. y adj. ant. RtoícuLo. 
. Gl\A, 3. f. germ. Bestia. 
. Gl\ Cl~, s. f. lconológicamente, 

rior los puuores, se la represen~ en 
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forina de una mujer hermosa, con los 
cabellos trenzados, una aureola de luz. 
y una paloma sobre su cabeza. Al lado 
tiene un libro y una copa; vierte de 
un cuerno de la abundancia el espejo 
de la prudencia, el lirio de la pureza, 
el sol de la sabiduría, palomas, símbo
lo~e la dulzura, flores y frutas, v tiene 
en la mano un ramo de oliva, emblema 
de la paz interior. 

GRHfULÚ, s. y adj . ger~. Gioete. 
OHAJ \DO, s. m. ant. niar. Aber

tura que, en el Jugar que hoy ocupa.' 
la rue~a del tirnon, ~e practicaba en 
la cubierta para el paso del pinzote 
con que se hacia girar la caña. 

GHAJAO, s. m. mar. GnAJADO. 
GRi\LARIO. RIA, adj. Calificacion 

de las aves llamadas tambien zan
cudas. 

GRAMA YAS, s. f. pl. prov. Nombre 
que dan los sastres á lo!' bol~illos an .. 
cho3 de las 1)1angas de golilla. 

GRAM_lMVORO; RA~ adj. Dícese 
de los ammales que se alimentan prin-
cipalmente de yerba. · 

GlHMINOLOGIA, s. f. bot. Acnos
TOL0G1A . Parte de la botánica que trata 
de las ~Tamíneas. . 

GRAMO, s. in. Unidad de medida 
y de peso, en el sistemá métrico. Es ~l 
peso de un centímetro cúbico de agua 
destilada coosi ílerada en el vacío eo. 
su den-.irlad máxima, y á tma tempe
ratura de cuatro ~rados sobre cero. 
GR.\l\IO~TlNOS, s. y adj. pi. lndi

dnos de una órder1 religiosa fundada 
en el siglo Xl, y que mlierlo su fun
dador, fue á cstableccr"e en un lugar 
ll ct mado Grammont, de donde tomó su 
nombre. 

GUAMOZOARIO, adj. Calificac10n 
~el animal cuy~ cuer,e~ tiene la forma. 
h_neal. 11. s. y ad] . pl. f1po de organiza
c1on ammal, que comprende las lom
brices internas y estemas, :\llimales en 
quienes predomina la dimension de 
longitud. 

Gl\ANALLA, s. f. Polvo grosero á 
que se reducen los metales para que 
~e presten completamente á ciertas y 
deLerminadas reacciones químicas. 

!3 
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. GRANDULLON, NA, adj. fam. Dí
cese del jóven muy crecido en propor-
~ion de su edad. · 

GRANÉ, s. m. germ. Ducado. 
GRANJTELA, s. f. min. S1EN1TA. 

GRANITELO, s. m. min. Diorita. 
GRANITULINO, adj. min. Dícese de 

nn mineral, cuya egtructura está entre
lazada. con granos ó nódulos envueHos 
de manera que se asemeja en algo al 
granito. 

GRÁNULA, ~.f. bot. Nombre que 
suele darse á los cuerpos reproducto
res de las plantas criptógamas. 

GRANULADO, DA, adj. bol. GaA
NULoso. Que tiene tubérculos en forma 
de granillos. 

GRANUZA, s. f. ant. CAÑAMIZA. La 
caña del cáñamo despues de quebran
tada y segregada de sus fibras. 11 El 
desperdicio ó parle mas basta que sale 
del cáñamo al tiempo de agramarlo. 

GRAPTOLITA, s. f. mm. Nombre 
genérico de las piedras en cuya super
ficie están representadas algunas figu
ras . 
. GRASNÓ, adj. germ. Prieto. 

GRASNA, s. f. germ. Ye~ua. 
GRAT, s. m. germ. Caballo. 
GRATE, s. m. germ. <.:aballo. 
J;RATION, s. m. mit. Uno de los 

gigantes que escalaron el cielo,. y que 
fue muerto. por Diana. 
. GRAZIRRI.~CO, s. m. mio. Varie

dad de glosopeta·a, cuya figura es se
ipejante al _pico de un pájaro. 

GRECAL, s. m. mar. GatEsco. En
cuentro, combate, pelea. 
. GRECOSTASIS, s. f. Parage situa

do á la derecha del comicio romano, 
donde se detenían los diputados que 
enTiahao al senado las naciones es
tranje1'a5. 

GREDA., s. f. min. Variedad térrea 
~e C8:f bonato de cal, de color blanco 
aµwillento, muy blanda, desmenuza
ble ? que se disuelve en el agua de-
jando algunos granos de arena por re
sit.luo. Tiene muchos usos en la artes. 
U de brianzon: silicato hidratado de 
magnesia. EsTE TITA. 11 marnosa: la 
de te~tura gruesa, de color grisáceo, 

IE 
salpicada de manchas negruzcas debi
das al óxido de hierro que contiene. 
Se encuentra en la parte superior del 
terreno cretáceo. 11 micácea: especie 
de greda blanca, porosa y llena d·e 
pequeñas láminas de mit·a, que se ha
lla entre el g. es verde y la gr~a blan
da y espoojoha de los terrenos cretá
ceos. 

GRE 'LANDITA, s. f. min. Varie
dad d<' ~ranate . 

GREENOQUITA, s. f. mio. Varie· 
dad de sulfuro de cadmio que se en
cuentra en las cavi,tades de ciertas 
rocas amigdalóideas y cuya forma fun
damental es un prisma exáedro regu
lar. Su color varía entre el amarillo y 
naranjado; su brillo es resinoso, es 
bastante traslúcida y sus láminas son 
trasparentes; raya el yeso y es rayada 
por la fluorina, y su polvo se disuelve 
en el ácido hidroclórico. Posee en alto 
grado el poder de refractar la luz. 

GREENOVITA, s. f. min. Variedad 
del e.fenoen cuya composicion entra el 
protóxido de manganeso. Tiene color 
de rosa y. posee la misma forma crista
lina quP el csíeno. 

GREGORIANA, s. f. Pieza de la ar
madura. antigua que se ponia en la 
pierna derecha á modo de espinillera 
entre el borceguí y la media: era de 
acero templarlo. 

GREGORITA, s. f. mio. Variedad 
de hierro titanado. 

GREICAJÓ, s. m. germ. Alboroto.· 
GREk, s. m. germ. Burro. 
GRENI, s. f. germ. Burra. 
GRES, adj. geno. Greste. 11 s. m. 

mio. Nombre genérico de toda roca de 
testura granujienta, Boja ó compacta, 
algo traslúcida y dura que se encuen
traen los terrenos de sedimento y pa
rece ser el resollado de una a~domera
cion dearenas masó no 6us, ,_.. . 
vorecida ~r no cemento qne se dis
tin~e casi siempre pero q algiunu 
veces ha desaparecido por una causa 
cualquit·ra •• • . llama vul O'armeo&e u
pe ron. La diferencia de colores ea et
ta rocas se debe á la varie de6ú
dos que entran en su com · · 
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GRESNÓ, adj. germ. Negro. 
GRESO_lUO, adj. GRESORÍPEDO. Ca

füicacion de los p1es de las aves, que 
tienen plumas hasta el talon -y tres de
dos anteriores, e!'tando los dos ester
nos unidos al medio hasla mas aHá 
tle la mitad, sin membrana alguna in
termedia. 

GRESSA, s. f. ant. mar. ALEFRIS. La 
<Cavidad,·ranura ó canal angular que 
·se hace longitudinalmente en la quilla, 
roda ó codaste, para que en ella encas
tren los cantos ó las cabezas de los ta
blones. 

GRESTE, adj. germ. Ciento. 
GR1BA, s. f. germ. Rigor. 
GRILlFORME, adj. Dícese del ani-

mal que tiene la forma ó figura de un 
grillo. 

GRILO, s. m. mit. Compañero de 
Ulises, meta.morfoseado en cerdo; no 
quiso abandonar su nuevo estado á 
pesar de las repetidas instancias de 
aquel héroe. 

GRILÓIDEO, DEA·, adj. Gn1L1-

FOllME. 
GRILLETADA, adj. bl. Epíteto que 

se da al ave de rapiña cuando lleva 
cascabeles en los pies. 

GRINGAI, s. m. Especie de lienzo 
de Alemania. 

GRINGOLADO, DA, adj. bl. Dícese 
de las cruces, sotuares y otras cosas, 
que terminan en ea' ezas de serpientes. 

GRINO, s. m. mit. Hijo de Apolo. 
GlUPANIADO, adj. Calificacimt del 

pico de ciertas aves, c ando la estre
midad de la mandíbula superior está 
encorvada y arquea a. 

GRlPPE, s. f. med. ·Catarro pulmo
nar epirlémico. 

GRIS-HA.RINERO, s. m. bot. Agá
rico gris 6 ceniciento que esparce un 
olor de harina recien molida, y es muy 
grato al paladar. 

GRISÍCOLO, L:\, adj. Dícese del 
an~mal qµe tiene el cuello de color 
gris. 

GRISON, s. m. min. Roca calcárea 
compuesta de fragmentos de conchas 
y granos de cuarzo reunidos por_ un 
cemento calcáreo. Sustancia sólida y 
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ligera qúe se halla en Jos terrenos su-
percretáceos. . . 

GRIS-PERLADO, s. m. bot. Hongo 
del género agárico, notable' por sus 
malas propiedades. 

GROAT, s. m. Moneda de plata de 
Inglaterra que vale media peseta ó po-
co menos. · 

GBODETIN, s. m. Gnó. Especie de 
tela de seda, muy semejante al tafe
tan, unqne de mas cuerpo. 

GRODOGOPO, adj. germ. Estro
peado. 

GllOMÁTICA, s. f. Arte de Ja agri
mensura, manejo del instrumento lla
mado GaoMA. Especie de pértiga de 
uno siele pies de longitud, que usa
ban los romanos para medir la esten-
8ion lineal y superficial de un campo 
al di strihuir las tiendas. 

GROPlTO, s. m. min. Silicato hidra
tado, qne se presenta en fo rma de una 
masa cristalina de color de rosa, tiran
do á moreno. Raya el yeso y es raya
da por el carbonato de ca . 

GROTITEL1, adj. Calif.icacion de 
una araña, que construye una espe~ie 
de cueva con las hojas de los árboles 
unidas por medio-de su tela. 

GROV.ELA.l\, v. a. germ. Componer. 
GRUGRU, s. m. bot. Palmera pe- " 

queña_y resinosa de Arnéric-a. 
GRUNSTEIN, s. m. min. Silicato 

alumínico, roca granujienta, fusible, 
de color verde, debido al anfihol, que 
con el f ltl spato forma su base. 11 Do
LERITA. 11 primitivo : esquisto anfibóli
co, en que el cuarzo y el anfibol están 
en prnporcio casi igual. 

GRUPETTO, s. m. Voz italiana que 
indica un grupo de pocas notas, las 
cuales forman un adorno en el canto, 
el cual se ha de articular con ligereza, 
esforzando la primera. nota mas que 
las otras. 

GRUSCII, s. m. Moneda imaginada 
de Turquía que vale unos tres reales. 

GUAUAQU NAJE , s. m. Especie de 
caza, en particular de animales peque
ños -y moníesinos. 

GÜAIOTA, s. m. mit. Divinidad 
maléfica de los yuanches. 

; 
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GUAJA, s. m. germ. Tambor. 
GUAJANÓ, s. m. ~erm. Pito. 
GUALERITA, s. f. min. Alúmina 

hidratada que se encuentra en los Pi
rineos españoles. Piedra ligera, que 
tiene el corle en parte vidrioso ó relu
ciente y en parte terroso y desmenu
zable. 

GUALPUTRA, s. m. (am.) Trébol 
rastrero. 

GUAMBÉ, s. m. bot. ÁBAcÁ. Espe
cie de fila que se cria en Manila, con 
la cua se hacen telas , sogas, ca
bles, etc. 

GUANAL, s. m. Nombre dado á va
rias avt>s de las costas del Perú, que 
se alimentan de pe~es, y cnyo escre
mento es, en opm1on de afgunos, el 
GuANO. Sus\ancia de un amarillo os
curo que se halla en.varios terrenos 
del Perú, en capas ó depósitos de 50 y 
60 pies de espesor en la cstension de 
muchas leguas. Se cree que e~tas ca
pas han sido formadas por la acumula
cion sucesiva de los escremenlos de 

- las garzas reales y varias otras ª''es 
muy numerosas en aquellos paises. Es 
un escelenle abono; una pequeña can
tidad basta F.ra fertilizar el terreno 
aunque sea.. arido. por lo cual e» tras
portado en cantidades considerables á 
Europa. 

GUANTELETE, s. ro. med. Venda
ge así llamado porque cubre los dedos 
en forma de guante; hay dos varieda
des, el guantelete entero y el medio 
guantelete. El primero se hace con 
una venda de doce varas de larga y 
una pulgada de ancha, arrollada en un 
solo globo; se emplea en el tratamien
to de las fracturas y lujaciones de los 
dedos, en las quemaduras de estas 
mismas partes, en las lujaciones de la 
segunda fila de los huesos del carpo, y 
en las enfermedades del metacarpo y 
carpo. El :;egundo requiere una ,·eoda 
de la D)itad de longitUd que la anterior 
y del misillo ancho, arrollada tambien 
en un solo globo; se emplea en la lu
jacion de las primeras fafange~ con los 
huewos del metacarpo y en vanas afec
ciones del dorso de Ja IIJªºº! 
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GUARACHA, s. f. Baile ºantigeo e.

pañol que ejecutaba una per;;ona sola, 
y se bailaba principalmente en el teatru. 

GUARACHE, s. m. (am.) GuARAr.BA. 
GUARAL, s. ro. Insecto de Libia, 

muy parecid,o á la tarántula. 
GUAl\ANI, s. y adj. Idioma de lo5 

indios guaranis, que se habla aun en el 
Para~nav v Corrientes. 

GUAl\AMTICO, s. y adj. GuARA!d. 
GUAl\DACADEN..\, s. m. Mecanis

mo empleado en los relojes de bolsillo 
y en algano~ de sobreme~a. para impe
dir que se rompa la cadena al darle 
cuerda. 

GUARDACORAZON, s. m. Pieza de 
refuerzo que se colocaba en toda la 
parte izqtnerda del8eto militar. 

GUAI\DACUELL , s. m. ant. GoLA. 
Insignia militar de los oficiale~ de in
fantería que usan cuando están de fac
cion; es una media hma convexa de 
met~I pendiente al cuello. 

GUARDA.CUERDA, i. f. Guill>•-
CADENA. • 

GUARDACUERPO, s. m. Barandilla 
de hierro, bronceó laton que desde Ja· 
plataform~ del maquinista, en las loco
motoras de los ferrocarriles, va hasta 
las part~s laterales de la caja de humo 
y que si.rve para impedir que se caigan 
.en la v1a los que necesaria ó acciden
talmente ,·an colocados en la platafor
ma posterior y laterales durante la 
ruarrha. 

GUAUD.\FRENOS, s. y adj. m. El 
empleado encargado de apretar ó aflo
jar los frenos que modifican el roza
miento entre la llanta de las ruedas y 
lo~ caniles durante la marcha de los 
trenes por raminos de hierro. 

GUAUDAFUEGO, s. m. Rejilla ó 
plancha mctalica rno,·ible que se pone 
delante del fogon de un horno de fun
d1cion, para que el fuego no perju~i
que al upcrano.11 Aparato empleado 
para conservar el fuego d11rante Ja 
noche. · 

GUARDAM.\SLO, s. m. ant. Pieza 
de la gr~pera q¡ie cubre el maslo ó 
tronco de la cola del taballo. 

GUARD1PL. TL lA, s. f. Pi~ que 
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preserva las platinas del contacto de la 
pren~. 

GUARDARENES, s. m. ant. Gran 
pieza de Ja antigua armadura, com
puesta de varias láminas, que se fijaba 
en el volante del espaldar, y servía pa
ra defender Jos riñones y toda la region 
lumbar. 

GUARDINA, s. f. ant. Cubierta, 
abri~o. 

GUARR9, RA, s. y adj. Dícese del 
1ugeto sumo y desaseado. 

GUASA, s. f. fam. prov. Burla, iro
nfa, dichoó hecho gracioso, satíri~o. 11 
Pesadez, fastidio. . 

GUASON, NA, a~j. fam. prov. Dí
cese del sugeto burlon, satírico, chis
toso en sus palabras y acciones. 11 Fas
tidioso, pP,~ado. 

GUASQUILLO, s. m. (am.) Todo lo 
que sirve para acondicionar los mazos 
de tabaco cclorado ó de hoja. 

GUATJCHÚ, s. m. (am.) Genio del 
mal, á quien atiibuyen sus enferme
dades v otros males algunas tribus de 
indios "'de las pampas. 11 Tiene guati
chú: esprcsion vulgar con que se ma
nifieEta la repugnancia ó temor que 
inspira al~tma persona ó cosa. 

GUATUZAKA, s. m. mit. Uno de 
los principales dioses de los antiguos 
megicanos. . 

GUAYACINA, s. f. Sustancia rcsi
nóidea qu~ fluye espontáneamente ó 
por incisiones del tronco del gna yaco 
oficina!. Es de color amarillo verdoso 
y de olor parecido al del benjuí; tiene 
propiedades estimulantes, diuréticas v 
purgante~, y. entra en algunas mistura"s 
v dentííricos . 
• GUAYAQUILITA, s. f. mio. Oxi
carbaro de hidrógeno; sustancia ama
rilla, parda, resinosa, opaca, poco so
luble·en el agua v soluble en el alcool. 

GUBINA, s. f .w Cilindro en torno del 
cual Ee arrolla el hilo que ha de servir 
para la urdimbre de un tejido. 

GUECA, s. f. germ. Caña. 
GUECE, s. f. Medida, usada por los 

persas, para;& toda especie de telas. 
GUEMBE, s. m. bot. AeAcÁ. Especie 

de pita, de que se hacen telas y sogas. 

QUI . i81 
GUENUPIU.N, s. m. mil. El Dio¡ 

supremo, segu.n las creencias de loi 
araucanos. 

GUERCA, 5. f. germ. Justicia. 
GUEHCHASP, s. m. mit. l\ey del 

Cabulisian, célebre por su gran esta
tura y su temeridad. A~·udado por Ra
pitan, mató á la enorme serpiente cu
ya boca vomitaba yenenos, pero ha
biendo empleado el fuego para conse
guirlo, fue precipitado en los infiernos 
de donde no saldrá hasta la venida de 
Zoroa~tro. 

.. GUERINDOLA, s. f. GmRINDOLA. lf ' 
Adorno qne se ponían antiguamente al 
cnello los cabaUeros que iban de goli
lla, colgándo de él la venera. 11 prov. 
Especie de esclavina de bayeta que se 
ponian las mujeres sohre los hombros 
y e5palda, atada al cuello por delante. 

GUEHOVID, s. m. mit. El dios de 
la ~uerra, entre los eslavos. 

GUESTE, s. m .. Medida del Japon, 
que equivale á media vara. 

GUHR, s. m. min. Nombre dado 
por Jos antiguos naturalistas á una es
pecie de líquido que se filtra al tra,·és 
de los poros de las minas metálicas y 
toma en ellas consistencia. 11 calcáreo: 
variedad esponjosa del carbonato de 
cal. 11 magnésico: hidrato de magne
sia. 11 yesoso: nombre antiguo de una 
variedad de sulfato de cal. 

G UÍ, s. m. germ. Trigo. 
GUIAMANOS, s. m. Aparato músi

co de madera, inventado para evitar 
que el que aprende el piano contraiga 
malos hábitos, tomando las muñecas 
una inclinacion mas baja que el ter.la
do. Consiste en una tira de media pul
gada de groes, v una pulgada de an
cho; tan larga como fa esteosion del 
piano á que se quiera aplicar que se 
atornilla á dos brazos de madera, so .. 
bre los que descan3a, separándose co
mo mecho palmo del piano. 

GUIGBUIO, s. m. mit. El Ser Su
premo en algunos pueblos africanos. 

GUIMBAUD¡\, s. f. Especie de cepi
llo de carpintería semejante al GurLLA
M!. Cepillo de carpintero, con hierro 
estrecho, largo y acanalado, que se 
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emplea para hacer rebajos y molduras. 

11 Juego de naipes en el cual hace el 
papel principal la sota de copas. 11 Bai-
le antiguo. · 
· GUINDitRAR, v. a. germ. Maltratar. 
GUIRPIN:\l\, v. a. germ. Tragar. 
GUlRRAR, v. n. germ. Reir. 
GUIRRE, s. m. prov. BmTRE, ave 

de rapiña. 11 Nombre que se da en Ca
narias á la l!ersona alta y delgada. 

GUITERITA, s. f. mm. Barita car
bonizada. 

GUIZQUE, s. m. prov. El garabato 
del candil. 11 prov. El aguijon de la 
abi~pa. 

GUJERÚ, s. m. germ. Azogue. 
GULEllO, s;· m. mit. Dio3 de la 

muerte, segun las creencias de los sal
njes del archipiélago de los Amigos. 

GULIStRABA, s. f. germ. Ser
piente. 

GULON, s. y aclj. germ. El alcaide 
de la cárcel. 

GULÚ, adv. gcrm. Algo. 
GUNDJA-TIKOA, s. m. mit. Nom

bre que dan los hotentotes al Ser Su
premo: no le rinden culto ninguno, y 
le representan con formas humanas y 
como u1.ia divinidad que no se cuida 
del bien ni tlel mal de los homhrl'ls. 

GUNDJERIK, s. m. mit. Dios tri
céfalo de los calmucos y mogoles, que 
le. represen.tan con dos brazos y las 
manos apoyadas en una rueda que 
lleva suspendida del cuello por medio 
de una cadena. 

GUNNUR, s. m. mit. Una de las 
divinidades escandinavas que presi
<lian á los combates. 

GURBAN-ZAGAN-BURKAN, s. m. 
ruit. Nombre de las tr.PS divinidades 
que forman la trinidad del Tibet: una 
de ellas ri ()'ió IQ pas ido, otra gobierna 
lo presente y la tercera es la que rei
nará en lo porvenir. 

GUHHOFIANA, s. f. min. Variedad 
de dolomia compacla, blanca ó de co
lor de café con leche. 

GUUHOFIT A, s. f. min. GuauoruNA. 
GURM, s. m. Perro de la milologia 

.celta, que corresponde al gran lobo 
Fenris, de la escandinava. 

GUT 
· GURRAR, v. íl. mar."Ir para · atra-~ 

el buque por efecto de arriar cable, 
ó despucs de levada el ancla. 

GURRUF ALLA., s. f. ant. Decíase 
de las cosas viles, despreciables y de 
poca monta. 

GURUBANÓ, s. y adj. germ. Do· 
yero". 

GUl\U-GOBINDA, s. m. mit. Tem
plo famoso erigido en la India á Visnú 
en su novena encarnacion. 

GURZCBER, s. f. mit. Estrella de 
cola que segun el Zendavesta, se halla 
de centinela en el cielo. 

GUSTADOR, s. m. La cadenilla 
barbal del freno. 

GUST ASP, s. m. mit. Príncipe, bajo 
curo reinado se realizó la revolucion 
religiosa atribuida á Zoroastro, quien 
encontró en aquel monarca un auxiliar 
decidido. 

GUT t\PERCA. s. f. Sustancia de no
table importancia, por sus aplicaciones 
en la industria. Es un residuo de la 
evaporacion del jugo lechoso que so 
desprende de las incisiones practica
das en un árbol que se encuentra en 
los bosques de las islas de la Malesia. 
Esta sustancia, cuando está caliente, 
es mas blanda que el cautchuc, mas 
dura cuando está fria, y mucho menos 
elástica en todas temperatura~. Se ha
cen de ella tubos para la conduccion 
de aguas, y se emplea en el calzado, 
en los baños metálicos para dorar y 
platear -y en otras muchas eolias; pero 
su principal aplicacion consiste en ser
vir de cubierta á los alambres que 
lrasmiten las corrientes en los telé
grafos eléctricos. Tiene la misma com
posicion química que el cautchuc, con 
el cual puede unirse calentando ambas 
malerias. 

GUTlFORME, adj. Calificacion d~ 
ciertos poliperos muy pequeños, par~
cidos á una gota de agua. 

GUTT ,\-PERCHA, s. f. GOTAPERCA. 
GUTUROSO, adj. bot. Dícese de 

ciertos musgos, cuya urna tiene una 
apófisis abultada. [I Dícese del animal 
que. tiene dilatada la parte anterior 
del cuello ó del cuerpo. 11 Calificacion 
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de una especie de antílope, notable 
por el volúmen· enorme de la laringe en 
los m¡ichos; y de una especie de palo
ma, llamada vulgarmente buchana. 

GUYA.QUILITA, s. f. mio. Especie 
de resina fósil, de color amarillo claro, 
que se presenta en masas considera
bles, las cuales ofrecen dos varieda
des, una homogénea opaca y de frac
tura granujienta, 'Y la otra mezclada 
con materias bitummGsas. 
. GUZQUE, s. ro. ant. GozQuE. Perro 

pequeño muy sentido y ladrador. 

. B 
HAA.RCIALIT A., s. f. Sustancia mi

neral que ofrece mucha analogía con 
Ja mesotjpa y que se encuentra en fibras 
brillantes en las cavidades de Ja fono
lita radiada. 

HABA.JE, s. m. ant. Derecho que 
tenian ciertos fun~ionarios de percibir 
por cada saco de trigo puesto en el 
mercado, tantos granos como la mano 
pudiese contener. 

HABIBLE, adj. ant. Lo que puede 
ser habido ó tenido. 

HABILENTAB, v. a. ant. llun
LIT.u. 

HABILENTEZA, s. f. ant. llAB1-
LIDAD. 

HABILIDOSO, SA, adj. prov. Díce
se de la persona que tiene liabilidades. 
· HACHE, s. f. Pieza de metal que 

usan los tipógrafos y encuadernadores 
para imprimir la letra de este nombre. 
H Punzon de ac~ro empleado en afga
nas artes mecámcas para marcar sobre 
metal ú otra materia dura la propia le
tra. 11 Plancha delgada de bojadelata, 
lat.on, hierro, ete., en que esta abierta 
en hueeo dicha letra y sirve para es
tamparla sobre papel ú otra materia, 
pasando por la parte hueca una brocha 
con tinta. grasa negra ó de cualquier 
otro color. . 

HAL 
HADADO, DA, adj. Unido á los ad

verbios bien ó mal, equivale á feliz ó 
infeliz. 

HADJI, s. y adj. (am.) El indíg'ena 
que ha permanecido algun tiempo en 
el antiguo continente. 11 Título que to
man Jos musnlmanes que han cumpli
do su peregrinacion á la :Meca, Medi
na ó Jerusalem. Tamhien se les permi
te á los cristianos de Oriente tomar este 
título cuando van á celebrar Ja Pascua á 
JerusaJem~ y los musulmanes no rehtr
san dárselo. 

HADREO, s. m. mit. Divinidad cu-. 
ya mision era velar sobre los granos y 
pre~idir á su madurez . 

HAFEDHAH, s. m. mit. Uno dé Íos 
cuatro dioses primi.tivos de los árabes, 
al cual se le invocaba en los viajes. 

HAFESIA, s. f. Dícese del sentid<> 
del tacto. 

IlAFTORANG, s. m. mit. Uno de 
los dio~es de segunda clase encargado 
de dispensar la salud y de santificar á 
Jos P.iadosos adoradores de Ormuz y de 
vigilar el Norte. 

HAFVA, s. m. mit. Dios de los bel
gas, del cual solo se ha conservado el 
nombre en una inscripcion. · 

HAHNEMANNIANO, NA, adj. med. 
Que se refiere al sistema 6 á la teoría 
médica de Hahneman. 11 s. y adj. Par
tidario de este sistema. 

HAIAS, s. m. bot. Nombre de nna 
raiz que se cultiva en América; es tu
berosa como la patata, y se come pre
parándola del mismo modo. 

HAIDINJERITA, s. f. mio. Especie 
de arseniato de cal. 11 Nombre de un 
sílico-aluminato de hierro. U Sulfuro 
de antimonio y de hierro llamado tam,,
hien fJertierita. 

BALACORO, s. y adj. Nombre dado 
á los indios que no practican ningnn 
culto; su secta es despreciada por las 
demas. 

BALA.E, interj. ant. que servía para 
llamar á alguno. Hoy se usa en algu
nas provincias para alentar ó animary 
y equivale á ea, arriba,, adelante, 
ahora. Es de bastante uso en la ma .. 
rina. 
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HALAGA.MIENTO, s. m. ant. HA-

LAGO. • 
BALCA, s. r. ant. Cierta cuña de 

madera. 
BALCIONITAS, s. y adj. m. pl. 

Miembros de una secta íundada á prm
cipios tlel siglo XIX en los Estados 
Unidos de América, con el objeto de 
reunir bajo una misma comunion to
das las sociedades que siguen la fe de 
Jesucristo, sin exigir ta profesion de
tallada, los símbolos ni los catecismos. 

HALEC, s. m. HALEX. Salmuera de 
algunos pescados, con la cual los anti
guos hacian una especie de salsa. 11 'El 
mismo pescado que se cree fuese el 
arenque, anchoa ó sardina. 
BALECRt~T, s. m. ant. Especie de 

coraza de hierro aue usaban los sol
dados, en los siglos XV y XVI. 

HALECHO, s. m. ant. HELECHO. 
H:\LET, s. m. Nombre que dan los 

mahometanos al éxtasis de los dervi
ches. En medio de este delirio religio
so, es cuando se hacen las pruebas del 
hierro candente, y se atra,·iesan los 
brazos ó piernas con instrumentos pun
zan les. 

HALIGRAF1A, s. r. HALoGnAríA. 
Descripeion de las sales, tratado de 
las mismas. 11 Parle de la química que 
enseña á de~crihir las sales. 

HALIGRÁFICO, -CA, adj. HALOGnÁ
nco. Relativo ó perteneciente á la ha
Jigrafía 6 h·1 lografía. 

BAL 111\0DEA, adj. med. Epíteto 
aplicado á ciertas af eccioncs, en las 
cuales hav calor ácre al lacto. 

BAUllilOX, s. m. Nomhre con que 
se designaba un nitrato, que se en
cuentra en los valles de la Media. 

HALO, s. m. La aureola ó circulo 
rojo que rodea el [>CZOD de Ja mujer. 

11 Círculo lumiilc1:0 que se forma en 
torno del sol y de la luna cuando la 
atmósfera tslá cargada de vapores. 
El que rodea el sol tiene 22 '/, grados 
de diámetro. Los halos lnnare~ varian 
mucho en brillo y en eslension, y son 
tambien mas frecuentes. Estos fenó
menos 'Van al: .. 'llnas veces acompaña
dos, en la parte opuesta á Jos halos, 
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de parelias ó de paraselenes, es decir, 
de 1má~enes del sol ó de la luna. 

HALOT, s. m. HALO, en la segunda 
acepcion. 

HALOTRIQUITA., s. r. mio. Varie
dad de sulfato de allimina, en la que 
el protóxido de hierro reemplaza en 
parte al álcali. 

HALOYSITA, s. f. min. Especie de 
hidrosilicato de alúmina, sustancia. de 
fractura esquirlQiaquese encuentra en 
filones unidos en la f ormacion de !os 
minerales metálicos, y cuyo color es 
generalmente blanco lechoso, modifi
cado algunas veces por Ja presencia 
de óxidos metálicos. Es trasparente 
cuando se introduce en el agua y 
cuando se saéa de esta pierde su tras
parencia; es ademas hlando, y su con
sisten~ia es como la de la cera. 

BALTlCÚPTEUO, RA, adj. Dícese 
del animal que salta con viveza abrien
do las alas. 

BA.MAX . .\GOGO, s. y adj. Nombre 
que daban antiguamente al que reco
gia la cosecha en carros. 

HU11PO, s. y adj. ant. Soldado 
de infantería lfUe iba mezclado en las 
filas de caballería. 11 Caballero que 
llevaba de la brida un caballo prepa
rado y podía combatirá pie. 

H.HISA, s. m. mit. Pájaro divino 
que participa del águila y del cisne, 
v sirve de cabalgadura á Brama. 
.. HAMZA, s. m. Signo de la gramá- -
tica arahe, que sirve para e~presar 
una aspiracion inherente á las voca.Jea 
aisladas. 

HANJIANISTAS, s. y adj. pt Miem
bros de una secta fundada en la No
rue~ á fines d 1 siglo xvm, que pre-
dicaban la c-omunidad de bienes. . 

HAPLOTÍPJCO. adj. mio. Ca1i6-
cacion de un carbonato de cal, cu
yos cristales aíectan la forma romboé
drica. 

HAR, s. m. El segundo mes del año . 
sagrado de los hebreos, que co~ 
poude á la luna de abril. 

DARAGA.NCIA, ~.f. ant. llia.lGl
NERÍA. Ociosidad, falta de aplicacioo 
al trabajo. 
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UARAI, s. m. Tributo periódico que 

pagan en Turquía los que no son ma
hometanos. 

HARAKUENNENTAKTON, s. m. 
mit. El Ser Supremo, entre los huro
nes é ire!]ucses. 

HAR-HERI, s. m. mil. Nombre con 
que los habitantes del lndostan desig
nan .las estátuas de Visnú v Si va reu-
nidas en un grupo. " 

HARKISA, s. f. min. Sulfuro de ní
quel, de color amarillo verdoso de Ia
ton y brillo metálico, que se presenta 
en forma de filamentos capilares suma
mente frágiles, cuyo polvo raya la fluo
rina. Tratado por medio del soplete, da 
una sustancia metalóidea que es atrai
da por el iman. 

HARMÓFANO, adj. Dícese del cris
tal cuja.s uniones están á la vista. 

BARMOSINIO, s. y adj. m. ant. 
Oficial que velaba en Esparta por la 
conservacion de las buenas costumbres. 
Era una de las principales atribucio
nes, cuidar de que las mujeres casa
das no se presentasen en los sitios pú
blicos, sino cubiertas de un velo. 

BARMOSTE, s. y adj. m. Nombre 
que se daba en Esparta al que tenía 
el mando de una plaza fuerte. 

BAROERI, s. m. mit. Dios egipcio, 
hijo de Osiris y de Isis quien le con
cibió estando aun en e] seno de su 
madre: vino al mundo al propio tiem
po que sus padres, pero informe y 
contrahecho; hizo la guerra á Ti fon y 
le venció, pero en seguida fue hecho 
pedazos por los titanes. lsis le resuci
tó y le otorgó la inmortalidad, el co
nocimiento de la medicina y_ el don de 
la profecía. Segun los sacerdotes egip
cios es el último rey de las dinastías 
celestes que ha reinado en la tierra, y 
su leyenda recuerda la de Apolo. 

IURPAGON, s. m. ant. Maza de 
hierro que se colgaba del mástil de un 
buque, y · que se lanzaba á las ga
leras enemigas con objeto de sumer
girlas. 

BARPAGOS, s. m. mit. Uno de los 
caballos de los dioscuros. 
._ BARPlNA, s. f. mit._ Bija de Asopo 
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y amante de Marte, de quien tuvo á 
Énomao. 

HAURINGTONITA, s. f. mio. Va· 
riedad de mesotipa cuya composicíon 
es análoga á la de la natrolita. 

IIAl\TlTA, s. f. ruin. Variedad de 
inodora é insípida de sebo de monta
ña que tiene el color y la trasparen
cia de la cera y se pr~senta en forma 
de tablas exaedras: es blanda como el 
talco y tiene un brillo grasiento. 

BASTARIO, s. y adj. m. ant. El 
soldado romano que llevaba lanza ó 
pica. 

HASTA TO, s. y adj. m. liASTARIOa 
HATABlN, s. y adj. ant. 1EÑA-DOR. 
BATERIO, s. m. Balancjn, pedazo 

de piedra ó de plomo, de que se ser
vían antiguamente para hacer contra
peso en los ejercicios gimnásticos. • 

BATIIOR, s. m. mit. Nombre de 
una divinidad egipcia, de rngundo ór-" 
den, considerada como madre de los 
dioses, y representada con diversos 
caractéres en los monumenfbs. Los 
griegos la identificaban con Venus, 
Juno y Diana. 

BATQUETINA, s. f. min. Variedad 
de sebo de montaña; sustancia com
bustible, de color blanco amarillento, 
que se pt·esenta en masas pequeñas, 
traslúcidas, granujientas ó escamosas 
y de un lustre nacarado; es blanda co· 
mo el talco, mas ligera que el agua, 
fusible á 76 grados, y soluble en el 
éter; por la destilacion produce una 
sustancia oleosa y deja un residuo de 
carbon; se compone de hidrógeno y 
carbono y se encuentra en el pais de 
Gales en un mineral de hierro arci
lloso. 

HAUDA, s. f. mit. Nombre con que 
adoran á la luna los habitantes de 
Ceilan. 

DAUYNA, s. f. min. Sílico sulfato 
de alúmina, cal .J potasa que se en
cuentra en pequenos cristales ó granos 
cristalinos diseminados en diversas ro
cas volcánicas. Es de color azul, ó 
aal verdoso, trasparente ó traslúcido, 
de lustre vítreo, y fractura desigual; 
se disuelve en Jos ácidos formando ge-

24 
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latina., y pierde su color al soplete. 

HA VÁMAL, s. m. Libro de· los an
tiguos escandinavos, compuesto segun 
e11os por Odin, y que' contiene en 
ciento veinte estrofas los principios de 
Ja moral. 

IIA. VAN, s. m. Uno de los gahs de 
la mitologia parsi, que los libros zen
dos desi~naban con el nombre de bien
hechor de las calles. Preside á la pri
mera parte del dia. 

HA. YDENITA, s. f. min. Silicato hi
dratado de alúmina, encontrado en 
Baltimore en un venero de gneis. Es 
de color amarillo pardusco, verdoso, 6 
.pardo verdoso, traslúcido ó trasparen
te 'Y cristaliza en prismas romboidales 
oblicuos. Raya el talco, se funde al so
pJete y se disuelve en el ácido sulfú
nco. 

HA.YESENITA, s. f. min. Variedad 
oc borato de cal, encontrado en el 
Perú. 

HA YTOSITA, s. f. min. Sílico-bo
rato de4bal, variedad de datolita, ha ... 
liada en una mina de hierro de Ingla
terra. 

BAZAN, s. y adj. El cantor de la 
sinagoga., entre los 1udíos. 

BEBRA.T-AL-CALB, s. m. El amor 
propio y la concupiscencia, que arras
ot.ran al hombre al pecado, entre los 
mahometanos. Mahoma decía que le 
había librado d~ él el Angel Gabriel. 

DECÁTEO, TEA, adj. mit. Dícese 
de una5 columnas ó estátuas erigidas 
en honor de Hécate delante de las ca
sas de los atenienses, en el interior de 
las habitaciones y en las encrucijadas. 
En ella! se pronunciaban orácnlo5 y 
en la noche de cada luna nueva los 
ricos llevaban é. ellas ofrendas de vian
das, de que se aprovechaban los po
bres. 

BECA. TONFONEUMA, s. f. ant. Sa
crificio de cien victimas que ofrecian 
los mesenios en honor del que habia 
roatadQ cien enemigos. 

BECA. TÚNQUIROS, s. y adj. pl. 
mit. Nombre de tres gigantes de cin
cuenta cabezas y cien brazos, que 
a udaron á Jtípiter á vencer á los ti-

BEL 
tanes, y recibieron la mision d·e \)ÍgÍ
larlos en los infiernos. Eran hijos de 
Urano y de la Tierra, y sus nombres 
eran ,Ejeon, Cotto y Gijes. 

BECTICA, adj. med. Calificacion 
de una calentura lenta y contínua,. 
acompañada de en.flaquec1miento pro
gresivo y considerable flaxidez gene
ral, sequedad en la garganta, pulso 
débil y frecuente, calor en la piel y 
con especialidad en las palmas de las 
manos y plantas de los pies, y hácia 
el fin sudores y diarrea colicuativos. 

IIEDJFANO, s. m. min. Variedad 
de arseniato de plomo, en el cual cier
ta cantidad de cal reemplaza á otra 
igual de plomo. 

HEDRA, s. f. roed. Fractura det 
cráneo. 11 La fractura dispuesta de tal 
modo que queda señal ó el rastro del 
instrumento que la ha p1oducido. 

HEFTENúMERO, adj. poes. ant. 
Dícese de un verso compuesto de tres 
pies y una sílaba. 

HEIA, s. m. Nombre que dan Jos 
samoyedos al Ser Supremo. 

HEIMDALL, s. m. mit. Uno de los 
Ases, hijo de Odio, que armado de es
pa~a, y montado en un soberbio ca
ballo, guarda la entrada del cielo para 
impedir que entren en él los gigantes 
de las montañas. Para ayudarle á cum
plir esta peligrosa mision, los dioses le 
han dotado de unos sentidos suma
mcn le delicados; ve á eien millas al
rededor de sí, tanto de día como de 
noche; oye crecer la yerba en la tier
ra y la lana en la piel de los rebaños .. 
Cuando llegue el 6ñ del mundo, tocará 
una trompeta y combatirá al dios Loke .. 

HEJETORIA, s. f. Procesion que se 
verificaba en Atenas durante las plin
terias, y en las que se llevaban ramas 
de higuera. 

DELA, s. f. mit. Bija de Loke y de 
la giganta Angurboda. Apenas la vié 
Odm la precipitó en el ~ifleim, donde 
fijó su residencia en el seno de Eliud 
(la miseria) , palacio inmenso coya 
puerta se llama Fallande Forad fol 
principio), y el vestíbulo Blikande Oa 
maldicion ). Está servida por Ganglate 
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<ta tardanza) y Gangleur (la lentitud). 
Duerme en el lecho feur (la enferme
dad); su mesa se llama Hongur (el 
hambre) y su c~hillo.Sultur (la esca
sez). Es aiosa de Ja muerte, y sobera
na del infierno ó Nifleim. 

HELANÓDICES, s. y adj. m. pl. 
ant. Oficiales que presidían los juegos 
olímpicos. 

BELCOLOGIA, s. f. med. Tratado 
acerra de las úlceras. 

HÉLCTICO, adj. roed. EPISPÁSTICO. 
Calificacion dada á todas las sustancias 
que aplicadas encima de la piel, pro
vocan en e11a dolor, calor v una rubi
cundez mas. ó menos inteñsa, en fin, 
todos los síntomas de una irritacion 
seguida muy luego de un levantamien
to de la piel, efecto del acúmulo de se
rosidad. 

HELEAR, v. a. ant. Mostrar con el 
dedo. 11 AHELEAR. 

HELEPOSlS, s. f. ant. Torre gran
de de madera, cubierta de cueros y 
iarzos de ramas verdes, que se em
pleaba en los sitios de las ciudades. 

BELES, s. y adj. pl. ant. Sacerdo
tes de Júpiter en Dodona. Formaban 
una asociacion particular, aunque no 
existen datos suficientes para asegurar 
que componían una familia de sacer
dotes. 

HELIOMAGNETÓMETRO, s. m. 
Instrumento que sirve para medir eon 
exactitud la declinacion de la aguja 
nmgnética y determinar por la pre
sen~ia del sol una hora cualquiera del 
dia. . 

HELIOSIS, s. f. roed. INsoLAc10N. 
HELIÓTROPO, s. m. Instrumento 

que sirve para enviar por su medio un 
rayo solar á un observador colocado á 
larga distancia. U Instrumento pareci
do á la máquina paraláctica, porque 
se le puede volver fácilménte hácia el 
sol para observar este astro. 11 min. Es
pecie de cuarzo romboidal, cuvo color 
es el verde de diferentes matices, y 
constituye una de las piedras pre: 
c10sas. 

HELMICUN, s. m. El mes de febre· 
ro, entre los irlandeses. 
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IlELÓDEO, DEA, adj. roed. Califi

cacion de las enfermedades y especial
mente de las calenturas que reinan en -
los_parages pantanosos. 

DELOS, s. m. mit. Sobrenombre 
haio el cual tenía Céres, cerca de De
los, un templo, donde solo se permitía 
entrar á las mujeres. 

BELOTIA; s. f. rnit. Doncella de 
Corinto que pereció en el incendio del 
templo de Minerva, donde se babia re
fugiado cuando la invasion de los do
rios. Habiendo sobrevenido una pest~ 
que asoló el país, declaró el oráculo 
que para aplacar los manes de Belotia, 
era necesario erigir un templo en ho
nor de Minerva helotide. 

HELSESAITAS, s. y adj. p1. Secta
rios ~ue permitían todas las religú:mes. 
· HELVINA, s. f. min. Sulfosilicato 
de manganeso, unido á sulfato de glu
cina, y encontrado en una vena de es
quisto talcoso. Es de color amarillo de 
cera, un poco pardusco, v cristaliz~en 
tetráedros pequeños. ~ · 

IIEMATIDROSIS, s. f. med. Espe
cie de sudor de sangre, exhalacion es
pontánea de sangre por la piel, á ma
nera de traspiracion cutánea. 

HEMATINA, s. f. Principio coloran
te puro del palo de campeche, que se 
prestmta en pequeños cristales de color 
blanco rosado. 11 Tambien se ha dado 
este nombre á la materia colorante de 
la sangre. 11 HEMATOSINA. Materia ó 
principio colorante de la sangre. Sus
tancia sólida, ins~ida inodora, de co
lor moreno empanado, algunas veces 
brillante y encarnada como Ja. plata ro
ja de los mineralogistas, insoluble en 
el agua, en el alcool, en el éter sulfú
rico, en el acético y en el aceite volá
til de trementina. Su combinacion con 
la albúmina y la fibrina constituye los 
glóbulos de la san11re. 

IIEMATÚDEO, c¡)EA, adj. med. Lo 
que es producido por la sangre ó por 
el desarrollo de los vasos sanguíneos. 

11 Lo que participa de la naturaleza de 
la sangre, ó tiene semejanza con ella. 

IIE:MATÓSCOMO, s. y adJ. El que 
suponía adivinar lo porvemr por la 
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inspeccion del hígado de las víctimas. 

HEMERODRAMO,s. yadj. ant. Cor
reo que llevaba los des~achos. 11 anf. 
Soldado de la. milicia bizantina, que 
tenia el encargo de velar en las puer
tas de las ciudades, y en tiempo de 
guerra, el de hacer reconocimientos. 

BEMERÚPATA, s. y adj. roed. La 
persona atacada de BEMEROPATÍA.·En
fermedad que solo se siente durante el 
dia, y la que su duracion no pa~a de 
un dia. 

BE.MÍCLORO, RA, adj. Dícese de 
algunos insectos que tienen verde la 
mitad del cuerpo. 

HEMIDIPLOIDE, s. m. ant. Especie 
de capa que usaban los griegos. 

HEMIDODECÁEDRO, s. m. RoM
BOEDRo. 

HEMIBECTO, s. m. La dozava par-· 
te de casi todas las principales medi
das de los griegos. 

HEl\IIOLIA, s. f. IlEl\UOLA. Nombre 
antiguo de ciertas proporciones. 11 ant. 
Compás de tres tiempos. 

IIEMIONA, s. m. Especie del géne
ro caballo. 

IIE:MIPAJIA, s. f. med. Dolor con
tinuo y fiio en la mitad de la cabeza. 
BE~UPAJIANO, NA, adj. Lo que 

P.resenta los caractéres de la hemipa-
1ia. 11 med. Relativo 6 concerniente á 
la hemipajia. 

HEMIPLEJIA, s. f. med. Parálisis 
de la mitad del cuerpo. 

HEMIPLÉJICO, CA, s. y adj. La 
persona atacada de hemiplejia. 11 adj. 
Concernienteó relati\'o á la hemiplejia. 

HEl\llTEA, s. f. mcd. Calentura in
flamatoria, 6 estado r¡ue presenta la 
sangre en las afecciones inflamatorias, 
cuando despues de haber salido de una 
vena se cubre de una costra pleurí
tica. 

BEMITETRAQUISEXAEDRO, s. 
ro. min. Cristal compuesto de doce 
pentágonos simétricos, que .;e derirn 
del cubo. 

HEMITORACIO, s. m. ant. Media 
coraza, e. necie de armadura de los 
griegos. 

HEMIXALINASPISTO, adj. Epíteto 

BEN' 
de las serpientes que pican y muerden 
venenosamente. 

IJEMODINAMÚMETRO, s. m. med. 
Instrumento quirúrgico que sirve para 
medir la fuerza CO'l'ltráctil de las cavi
dades del corazon. . 

HEMONIO, adj. mit. Sobrenombre 
de muchos héroe~, tales como Jason, 
Aquiles, Pirro y Protesilao. 

HEMOPTISMO, s. m. med. IIEMOP
T1s1s. Esputo de sangre: hemorragia 
de la membrana mucosa que tapiza las 
vías aéreas, la laringe, la traquearte
ria y los bronquios, producida segun 
se cree por la rotura de algunos vasos 
del pulmon. 

HE.MOPTOSIS, s. f. med. HEMOP
TISMO. 

HEMOSCOPIA, s. f. med. HEMon
noscoPIA. Exámen ó análisis de la san
gre cstraida de las venas, para conocer 
el estado del cuerpo. . 

HEMOSPASlA, s. f. med. l\fedio te
rapéutico, que consiste en hacer el va
cío en anchas superficies, en uno 6 dos 
miembros, y aun en la mitad del cuer
po, por medio de aparatos particula
res, con el objeto de atraer en (X!Cos 
instantes una masa de sangre y de flui
dos mas 6 menos considerables á una 
parte sana, aliviando por consiguiente 
los órganos en que reside alguna con
gestion morbosa. 

IIEMOSP 1SICO, CA, adj. med. Con
cerniente á la hemospasia. 

IIEMOSTASIA, s. f. med. IlEMoSTJ\• 
SIS. Estancacion general de la sanare, 
ocasionada por la plétora. 11 Operacion 
quirúrgica que se hace con el fin de 
suspender una hemorragia. 

IIENDECADlCTILO, s. m. ant. De
nominacion hajo Ja cual algunos anti
guos naturalistas comprendían algunas 
especies de pteróccros. 
HEl\~TOS, s. y adj. pi. ant. Los 

vándalos. 11 Los venecianos. · 
IIENIOXA, s. f. mit. Hija de Creon

tc, que gobernó en Tebas durante la 
minoría de Laodamas. Los tebanos le 
erigieron una estátua asi como á su 
hermana Pirra, delante del templo de 
Apolo Ismcnio. 
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IIENNAROA, s. f. Divinidad de la 

mitologia de Taiti; se casó con uno de 
sus hermanos y fue madre de una par
te de Ja raza humana. . . 

HENNIL, s. m. mit. Jdolo de los 
vándalos que se representaba bajo la 
figura de un palo terminado por un 
anillo v una mano de hierro. · 

HEPÁTICO, CA, adj. Calificacion 
de los remedios ó sustancias medici
nales que se consideraban propias pa
ra combatir las enfermedades del hí
gado. . 

HEPATIRRÉICO, CA, adj. med. 
Concerniente á la llEPATIRREA. Flujo 
de vienlrc formado de materias bilio
sas procedentes del hígado. 

HEPATITA, s. f. mio. Nombre da
do antiguamente á una variedad de 
serpentina, de color de hígado. 

HEPA TOFRÁCTICO, CA, adj. 
roed. Concerniente á. la HEPATOFRAXIA. 
Alteracion patológica del hígado; obs
truccion, infarto, induracion de esta 
víscera. · . 

IIEPATOGRAFI:\, s. f. roed. Tra
tado de las enfermedades del hígado. 

BEPATÓPARECTÁMICO, CA, adj. 
med. Concerniente al HEPATOPARÉCTA
Mo. Aumento de volúmen del hígado, 
gordura , crasitud estraordinaria de 
esta víscera. 

BEPATOSCÚPICO, CA, adj. Lo 
que pe. rtenece á la HEPAToscoP1A. Arte 
de adivinar lo futuro por los movi
mientos del hígado de las víctimas ó 
por su magnitud, color, etc. 

HEPATOTOMISTA, s. y adj. El 
que se dedica á hacer la diseccion del 
hí~ado. 

HEPTAPECO, s. m. ant. Medida 
que valía ~iete codos. 

HEPTARCA, s. y adj. ant. Cada 
uno de los siete reyes de una HEPTAR
QUÍA. Nombre que se da al gobierno 
constituido por siete personas, y tam
bien al estado ó potencia así gober
nada. 
. HEP.TARRENO, NA, adj. bot. Que 

tiene siete estambres. • 
HEPTASTÉMONO, NA, adj. bot. 

Lo que tiene siete estambres. 
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BERACLAMMON, s. f. ant. Está

tua que reunía los atributos de Hércu-
les y los de Júpiter. · , 

HERACLEYADA, s. f. Título de un 
poema ¡:>erdido, y compuesto segun 
opinion de Snidas por Paniasis, tio de 
Herodoto, sobre los trabajos de Hércu
les. 

BERACLION, s. m. Nombre que 
dieron los antiguos al orégano, porque 
segun ellos había Hércules enseñado 
el uso de dicha planta. 11 Nombre que 
daban los antiguos á la piedra de to
que y al iman, porque se hallaba en 
abundancia en la ciudad de Heráclea. 

IIERALDÍA, s. f. El cargo ú oficio 
de heraldo (rey de. armas). 11 Provincia 
cuvo nombre llevaba un heraldo. 

iIEHATELEA, s. f. Sacrificio que los 
antiguos hacian á Juno el día de sus 
bodas. 

IlERBA, s. f. ant. YEnnA. 
HEilBEQUIT A, s. f. Mineral pardo 

encontrado·en unas minas de hierro de 
Bohemia; su fractura es resinosa, su 
polvo amarino y se le raya con una 
punta de acero. 

IIERCINITA., s. f. min. Aluminato 
de hierro encontrado en el Bomerwald, 
es negro y bastante duro, de modo que 
~uede servir como el esmeril para pu
limentar. 

HERCOTECTÓNICA·, s. f. Arte de 
fortificar las plazas. 

HERCULANOS, s. y adj. pl. Nom..J 
bre que Diocleciano dió á los soldados 
de una de las Jegiones que reemplaza
ron á las cohortes -pretorianas y ur
banas. 

HEREDIJA, s. f. IIEREDAD. 
HERENACO, s. y adj. Sacerdote ir

landés, encargado de recibir las rentas 
de la Iglesia y de disponer de ellas, 
dando una parte á los obispos, otra á 
los pobres, r reservando la tercera pa
ra las necesidades del culto. 

HERIA, s. f. prov. El pago de he
redades culti~das, pertenecientes de 
ordinario á varios dueños, aunque es.: 
tán circundadas de una cerca comun. 

IIERIBAN, s. m. Llamamiento que 
un soberano hacia de los nobles para 
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1ue se presentasen á tomar las armas. 
1 Multa en que era condenado todo 

hombre libre ~ue se negaba á prestar 
el servicio militar. 

IIERIMAN, s. y adj. m. Nombre da
do en la edad media á los hombres li
bres de la se~nnda clase. 

HA.RUlANTA, s. f. La cualidad ó 
condicion del hcriman. 

DEMIAFRODIA., s. f. IIER1\1AFRO
D1SMO. 

HEROON, s. m. ant. Momm1ento 
elevado en memoria de un héroe ó una 
heroina. · 

IJERRAX, s. m. ant. IIERRM. El 
hueso molido de la aceituna como que
da despues de sacado el aceite y sirve 
para los braseros. 

HERRUJE, s. m. ant. IIEnRUl\IDRE. 
El orin ó moho de cualquier metal, 
pero con particularidad del hierro. 11 
Gusto 6 sabor que algunas cosas toman 
del. hierro 6 del orin. 

HERSE, s. y adj. Nombre que lle
vaban los vasallo$ de los condes de 
·Noruega en la edad media. 11 s. m. ant. 
HERPE. Especie de enrejado que se po
nía en las puertas de las plazas, y cu
yo efecto era igual al . del rastrillo ó 
barrera. 

IlERSILLA, s. f. mit. l\Iujcr de Ró
mulo, de quien tuvo dos hijos, y á la 
muerle de su espo~o, Iris la condujo á 
un bosque sagrado del Quirinal, de 
donde fue llevada á los cielos: se la 
adoraba en el templo de Quirino bajo 
el nombre de Ilorta. 

IIESICASTA, ~.J adj. Nombre da
do á ciertos crmitanos griegos que vi
vian en los desiertos practicando todas 
las au5'leridades de Ja vida monástica. 

IlESITATETES, s. v adj. pl. Sec
tarios que desa{>robaroñ 6 dudaron en 
aprobar el concilio de Calcedonia, los 
cuales se llamaron lambien acéfalos. 11 
Sectarios del siglo VI, que no profesa
ban ide:ts fijas. 

IlESPERlDlNA, s. f. ·Principio cris
talizable que se encuentra. en la parte 
blanca que cubre los frutos de las hes
perídeas. Esta sustancia es blanca, 
brillante, lustrosa, insoluble en el 
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agua y en el éter, soluble en los álca
lis y en el ácido acético. 

IIESUS, s. m. mit. Dios de las bata
llas, entre los _galos. Se Je sacrificaban 
víctimas humanas, y desde la conquis
ta de los galos por los romanos se uoi() 
su culto al de Júpiter y Vulcano. 

IIETEROBAFIA, s. f. Estado de un 
cuerpo cuya superficie es de varios co
lores. 

IIETERUSIANOS, s. y adj. m. pi. 
Miembros de una secta de arrianos fun
dada por· Aecio, que decian que en la 
trinidad cristiana el Hijo era de distin
ta naturaleza que el Padre. 

HEULANDITA, s. f. min. Variedad 
de estilbita que contiene cal. 

HEURESIS, s. y adj. f. Fiesta que 
se celebraba en Roma el mes de no
viembre, probablemente el dia en que 
Céres enqontró á su hija Proserpina. 

IIEURISTICA, s. f. El arte de in
ventar; la indicacion exácta del méto
do que debe seguirse para llegar á ha
cer descubrimientos intelectuales. 

BI, s. rn. mit. Segundo miembro de 
la Trinidad en Ja teogonía de los sec
tarios de Las-tseu: representa lo que 
se escucha y no se oye. 

HlALE, s. f. mit. Ninfa compañera 
de Diana. 

HlA.LEON, s. m. med. Ilumorvílreo, 
gelatinoso, que fluye de los ojos ó de 
los oidos. 

HIAMCA. Y, s. m. Fiesta que los ma
labares residentes en la isla de Francia 
celebran todos los años, y en Ja cual 
elevan un ídolo monstruoso. 

IIIAMO, s. m. mil. Ilijo de Evadne. 
Por invitacion de A polo las parcas asis
tieron al parto de su madre, v lleva 
su nombre una de las cimas del par-. 
naso. 

IJIANCO, s. m. med. Esp"cie de a!l- · 
gina, en que la respiracion ~, la deglu
c~on están al mismo tiempo entorpe-; 
c1das. 

HIBOlIETRADO, adj. med. Dícese 
de la deformidad á que se ha aplicado 
el Iln::ó11Eno. Aparato ó instrumento 
que sirve para medir los progresos de 
los cambios que los medios mecánicos 
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producen en las defortnidádes deí rá.-
quis. . . 

HIBOMETRAR, v. a. med. Medir 
una deformidad del ráquis coh el au
xilio del hihórnetro. 

HÍBRIDA, adj. Dícese del razona
miento que consta de tres proposicio
nes, pero que necesita de la cuarta pa
ra quedar completo. 11 hot. Epíleto 
aplicado á las plantas que proceden de 
una fecundacion cruzada, esto es, en 
que el pólen de una especie ha fecun
dado el pistilo de olra especie diferen
te. Las semillas que se han desarrolla
do en el pistilo fecundado de este mo
do han producido individuos parecidos 
en su forma á los dos que concurrieron 
á la formacion. 

HIBRIDEZ, s. f. llrnRm1sMo. Defec
to de Ja composicion de las palabras, 
que consiste en formarlas de idiomas 6 
lenguas diferentes. 

HlCO, s. m. (am.) El cordel. 
HIDÁTICO, CA, adj. med. Forma

do de HmÁTrnEs. Vejiguillas que se 
forman en varios puntos del cuerpo 
y están llenas de agua. Tumores en
quistados que contienen un líquido 
acuoso y_ trasparente. 

HIDATIS, s. m. med. Tumor craso 
que suele formarse en el párpado su-
perior. · 

HIDE, s. f. :Medida de superficie, 
usada en Inglaterra, que equivale á 
unas veinte hectáreas. 

HIDRAGO, s. y adj. m. ant. HrnRA
No. Ministro griego que presidía á la 
purificacion de los iniciados en los pe
queños misterios de Eleusis. 

HIDRANOS, s. y adj. m. ant. Sa
crificador que en la imciacion de los 
misterios de Eleusis inmolaba á Júpi
ter una cerda preñada sobre cuya piel 
se colocaba el que babia de ser ml
ciado. 

ffiDROBUCHOLZITA, s. f. min. Hi
drosilicato de alúmina de color azul 
verdoso de estructura granulada, com
puesto de escamitas traslúcidas de lus
tre vítreo. Al soplete pierde su agua 
de cristalizacion y se convierte en un 
polvo blanco. 
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HIDROECONÓMICA, adj. Califica

cion de una máquina que puede reem
plazar ventajosamente á las ruedas, ár· 
boles, etc., con economía de a~ua. · 

HIDRO-MANGANO-CIÁNICO, adj. 
Dícese de 1ln ácido que resulta de Ja 
combinacion ·del hidrógeno con el cia- -
nuro de manga,neso. 

HlDROMANIA, s. f. med. Delirio 
que impele al enfermo á arrojarse al 
agua. 

HIDRONOSIS, s. f. med. Exhala
cion serosa considerada como causa de 
enfermedades orgánicas. 

HIDRÓPATA, s. y adj. El partida
rio de la hidrqpatía. 

HIDROPATli\, s. f. Sistema médico 
que se diferencia de los demas en em
plear principal 6 escl nsi v3.mcnte el 
agua comun, fría por lo regular, para 
curar las enfermedades. 

HIDROPÁTICO, CA, adj. med. Lo 
perteneciente a la hidropatía. 

llIDROPLEURlA, s. f . .med. Hidro-. 
pesía de pecho. _ 

HID.RÚPOTA, s. y adj. El que no 
bebe smo agaa. 

HIDROPOTINITO, s. m. Pocion ó 
julepe. . . 

HIDROSPIROILICO, adj. Epíteto 
de un ácido, que es el aceite volátil de 
ulmaria. 

HIDROSUDOPÁTICO, CA, adj. 
roed. Concerniente á la hidrosudopa
tía. ilIDROPATÍA. . 

IDDRO-SULFO-CIANATO, s. m. 
Nombre genérico de las sales produci
das por Ja combinacion del ácido hi
drosulfociánico con las bases salifica-
bles. 11 SuLFOCIANURo. . 
~ HIDROTALCITA, s. f. Mtneral blan
co y laminoso de un aspecto foliáceo 
como el del talco, que se encuentra en 
Noruega unido á la esteatita. 

HIDROTERÁPICO, CA, adj. med. 
Concerniente á la hidroterapia. Hmao
PATÍA. 

BIDROTIO-CARBONATO, s. m. 
Sal que resulta de la combinacion del 
hidrógeno con el azufre y el carbono. 

HIDROTIO-CARBÚNICO, adj. Dí
cese de un ácido que resulta de la 
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.combinacion del hidrógeno con eJ azu
fre y el carbono, 

IHDROTITIS, s. f. med. Retencion 
ó ácurnulacion de materias mucosas en 
Ja cavidad del tímpano y en las celdi
llas mastoídcas, cuando el conducto 
gutural, obliterado por una causa cual
quiera, no da paso al moco. 

BIDROZOMITOS, s. m. Caldo me
dicinal. 

IIIERÁTICA, s. f. ant. Nombre de 
una cataplasma emoliente, que se apli
caba para calmar el dolor de estóma
go, clel hígado, cte. 

IIIERÁTICO, adj. Concerniente á 
Jas cosas sagradas; perteneciente á: los 
sacerdotes. Dícese ile una especie de 
papel de Egipto que por ser de supe
rior calidad se dedicaba á usos reli
giosos. Tenia once pulgadas de ancho. 

BIESO, s. m. ant. YEso. 
HIETOSCOPIA, s. f. lltETOMETRiA. 

Parte de la física que trata del arte 'de 
medir ó·apreciar la cantidad de agua 
que cae e~ un paraje c~alquiera, du
rante un trnmpo determmado. 

HlETOSCÓPICAMENTE, adv. Bn:
TOMÉTRICAl\1ENTE. De una manera bic-. 
tométrica; con arreglo á los principios 
ó le~·es de la hietometría. BrnToscoP1A. 

BIBTOSCÓPICO, CA, adj. HtETO
l\tÉTR1co. Concerniente o relativo á la 
hielometría. BrnToscoP1A. 

HIFEN, s. m. Signo que indica la 
reunion de dos sílabas en una. 

IllFENESIS, -s. f. Union de dos sí
labas. 

HlFIA.L TES, s. m. mit. Divinidad 
de los griegos, que los romanos llama
ban snbcubo. 

HIFINOO, s. m. mit. Nombre de un 
centauro, á quien mató Teseo en las 
bodas de Piritoo. 

RIGOLA.YO, s. m. mit. Divinidad 
que recibe en el paraíso á los hombres 
' 'irtuosos y á los guerreros, segun las 
creencias de los habitantes deJ archi
piélago de los Amigos. 

BIGROCLll\IAS, s. m. ant. Es~ecie 
de balanza usada para pesar los líqmdos. 

ffiGROMANCIA, s. f. HIDROMANCIA. 
Arte supersticiosa de adivinar el por-

mo 
venir por ciertas señales que se obser ... 
van en el agua, 6 por ciertas aparicio
nes estravagantes que se pueden pro .. 
ducir en ella. 

IIIGl\OMÁNTICO, CA, adj. Lo que 
pertenece á la higromancia. 11 s. y adj. 
El que profesa el arte supersticioso de 
la h1gromancia. 

HIGROTOLOGICO, CA, adj. med. 
Concerniente á la HmnoTOLOGIA. Parte 
de la medicina que trata Je los humo
res ó línnidos del cuerpo humano. 

IIIJIASTICA., s. f. Reunion de las 
diversas parles de la medicina que tie
nen una relacion inmediata con la con
servacion y el restablecimiento de la 
salud del cuerpo humano. 

HILARIAS, s. y adj. f. pl. Fiestas 
que celebraban los romanos en honor 
de Cibeles y de Pan, el día del equi
noccio de la primavera; durante ellas 
estaba prohibida toda ceremonia fú
nebre. 

IIILLDA., s. f. mit. Ilija de un rey, 
ascendida despues de su muerte á la. 
categoría de valkiria 6 diosa de la 
guerra. 

HlMA.P ANDURA., s. ·m. mit. Uno 
de los cuatro elefantes que sostienen 
el mundo. Está colocado en el ángulo 
setentrional. 

IIIMENODONTE, adj. bot. Que tie
ne dientes membrano~ 03. 

IIIMENOTECIO, adj. bol. Dícese de 
los hongos provistos de una membrana 
que contiene los corpúsculos reproduc
tores. 

Hll\IER, s. m. mit. Gigante que re. 
cibió á Thor en su barca, cuando este 
dios fue á combatir contra la gran ser-
piente. -

BINA, s. f. mit. Diosa adorada v.or 
los antiguos habitantes del archlpiela
go de Taiti. Se unió al primer hombre 
Timaa-Baatai, obedeciendo el manda
to de Taarao, y tuvo un hijo y una hi
ja. Verificó despues otro enlace, del 
cual nacieron los verdaderos fundado
res de la raza humana. 

illO-POSTGLÓTICO, adj. Califica
cion de un cartílago de la laringe de la 
rana. 

. . 
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HIPANTA, s. f. La fiesta de la puri

ftcacion de la Virgen ó de la pre!!Cn
taéion de Jesus en el templo. 

HIPAPANTA, s. f. liIPANTA. 
BIPARSENIOSO, adj. Dícese del 

segundo de los sulfuros producidos por 
el arsénico. 

BIPASPISTA, s. y adj. ant. Sol
dado griego, armado de un escudo. 

HIPA.TA, s. f. ant. La cuerda mas 
grave de la lira. 

IDPCION, s. m. Medida usada entl'e 
los antiguos griegos, que valía cuatro 
estadios. 

HIPER, prep. griega que-entra en 
la composicion de muchas palabras 
.científicas, y denota aumento ó super
posicion en el significado de la voz 
simple á que va unida. 

BIPERCRO:MA, s. f. med. Escre
cencia carnosa que aparece en el gran
de ángulo de los ojos cerca de la ca
rúncula. 

BIPERDIACRISIA, s. f. med. llIPEn
CRINIA. Aumento mas ó menos consi
derable de una secrecion, sin altera
cion anormal perceptible del tejido en 
que reside. 

ffiPERDORIO, adj. Dícese de un 
modo de la música antigua mas ele-
vado que el dorio. · 

HIPEREXÁPODO, DA, adj. Dícese 
del animal que tiene mas de seis patas. 

_ HIPEREXOSMÓSEO, adj. Dícese 
de una parte orgánica que se halla en 
el estado de hiperexosmoais. 

BIPERHIPAT A, s. f. ant. Cuerda 
añadida á dos tetracordios, para for-
mar el eneacorclio. • 

BIPERIT A' s. f. llIPERSTENITA. 
BIPERMETRO, adj. H1PERCATALÉC

TICO. Epíteto dado á los versos griegos 
ó latinos que tienen una ó do3 sílabas 
de mas. 

UIPERMIXOLIDIO, adj. ant. Hi
Pnrn1Gm. Epíteto dado á un tono una 
cuarta mas elevado que el frigio. 

BlPEl\STENA, s. f. min. Variedad 
de piróxeno que se presenta en masas 
laminosas .. de un color pardo ó bron
ceado; se compone de magnesia y pro
tóxido de hierro. 

HIP t9a 
HIPERSTENITA, s. f. Roca com

puesta de hiperstena y de sausurita;· 
es bastante parecida al granito y se 
presenta en filones ó en masa·s en el 
terreno porfídico negro. , 

HIPERTIRON, s. m. gspecie de ta
bla ó friso que se ¡>0ne sobre el cima
cio en las puertas dóricas. 

HIPEUTROFIADO, DA, adj. roed. 
Dícese del órgano que ha esperimen
tado ó esperimenta IlIPEJ\TnoF1A. Au
mento escesivo de un órgano ó de un 
tejido sin alteracion verdadera en su 
testura íntima. 

HIPNALIA, s. f. med. llIPNALISMO. 
Sueño magnético; estado de adorme"!"' 
cimiento causado por la influencia del 
magnetisme. 11 SOMNÁMBULO. 

IIIPNÓLOCUO, CUA, s. y adj. med. 
El que habla durmiendo. 

HlPNOREXIA, s. f. med. HIPNA.LI.l. 
HIPOBO, s. m. Animal que resulta 

del ayuntamiento de un toro y una 
yegua. 

HIPOBOLE, s. f. ret. PROLEPSIS. Fi
gura en que el orador se propone la 
objecion que podrían ponerle los con
trarios, y responde á ella. 

IDPOBOLO, s. in. ant. Sacriticio de 
un caballo, que estaba en uso entre los 
escitas. , 

HIPOCAUSTO, s,.. m. ant. Horno 
subterráneo que calentaba los báños y 
suministraba aire caliente á la parte 
de las termas en donde estaba colo
cada la estufa. 

HIPOCELÓMETRO, s. m. lnstru~ 
mento que sirve para reconocer y me~ 
dir las concavidades interiores del áni ... 
ma de las piezas de artillería. 

HIPOCLÁCICO, adj. ant. Se apli
caba á un movimiento que ejecutaban 
los soldados griegos hincando una ro .. 
dilla en tierra. • 

HIPOCOROLADO, DA, adj. bot. Dí- · 
cese de una, planta que tiene la corola 
inserta deb~jo del ovario. 

HIPOCRI\CEAS, s. y adj. f. pi. ant. 
Fiestas que se celebraban en Atenas, 
en honor de Neptuno; mientras dura
ban se eximia de todo trabajo á los 
caballos, y se les paseaba por Jas caJle~ 
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! los campos, adornados de ricos jaeces 
J de guirnaldas de flores. 

HIPOCRATERA, s. f. ant. Pie de 
un vaso que podía separarse de Ja 
parte principal del mismo. 

HIPODEUMO, MA, adj. bot. Lo que 
crece bajo la epidermis de las plantas. 
· HIPÚDICE, s. f. mit. Danaide, es
posa de Idas. 

HIPOFASIA, s. f. med. Uno de los 
nombres de la catarata. 11 Porcion de 
·sustancia cerebral, que circunscribe el 
iofundíbulo: algunas veces se da este 
nombre á la glándula pituitaria. 

HIPOGLÚTIDA, s. f. Preparacion 
farmacéutica usada en otro tiempo con
tra las afecciones de la traquearteria, 
y que se dejaba sobre la lengua hasta 
que se derretía. 
· HIPOGRÁFICO, adj. Indicativo, su
mario. 

BIPOHEMA, s. m. med. Derrame de 
sangre en el ojo. 

HIPOJENO, NA, adj. min. Califica
eion de las rocas formadas debajo de 
las otras, y cuya forma y estructura no 
se han desarrollado en la superficie. Se 
aplica en particular al granito. 

IlIPOLAMPRO, PRA, adj. bot. Que 
brilla por la parte in_f erior, como las 
hojas ae ciertas planta~. 

HIPOLINFA, s. f. med. Disminucion 
de la linfa. 

HIPO.MANIACO, CA, adj. Dícese de 
la persona que es frenética por los ca
ballos. 

BIPÓMETRO, s. m. Instrumento 
que sirve para medir la alzada de los 
caballos. · . 
. BIPOMEYONES, s. y adj.m. pi. ant. 
Ciudadanos de Esparta, pobres, y pri
vados de ciertos derechos. Concurrían 
con sus votos al nombramiento de los 

' magistrados, pero no podían ser elegi-
do~ para este cargo. · 

BIPONOEMA, s. f. Palabra usada 
por los antiguos filósofos en el sentido 
ae preocupacion 6 sos~echa • . 

HlPOPO, PA, adj. Dícese del ani
mal que tiene una pata de caballo, ó 
se l_~_parece. 

JilPÓPODO, adj. Epíteto que se da-

BIP 
ha á los escitas porque eran diestrof 
en montar á caballo. 

HIPORÍCTICO, CA, adj. Dícese de 
las operaciones militares que se hacen 
por medio de las minas. 

HIPOR'.QUEMÁTICO, adj. Relativo 
al llrPORQUEMA. Poema griego com
pues~o .de _versos muy cortos y llenos 
de p1mqmos. 

HIPOSTEOGRAFÍA, s. f. Osteolo
gia del caballo. 

HIPOSTEÚLOGO, s. y adj. El que 
se dedica al estudio de la hiposteolo
gia (hiposteografía). 

HIPOSTILBITA, s. f. min. Variedad 
de estilbita que se encuentra en gló
bulos mates ó poco brillantes. 

IIIPOSULF ANTIMONITO, s. m. Sal 
producida por la combinacion del sul
fido hipantimonioso con una sulfobase. 

HIPOTAXIS, s. r: ant. Maniobra de 
la milicia griega: consistía en proteger 
los costados de la falanje colocando en 
forma de escuadra las tropas ligeras. 

IIIPOTECA, s. f. jurisp. 11 especial: . 
la que se establece sobre alguna ó al
gunas cosas determinadas, y no sobre 
todos los bienes. 11 general: la que 
abraza todos los bienes del deudor, no 
solo los que tiene al tiempo de estable
cerla, sino tambien los que adquiera 
des pues, incluyéndose en ellos los fru
tos que producen, porque son parte 
del fundo 6 cosa que se empeña. llpre
toria: la que por contumacia del reo 
que no quiere comparecer, da el juez 
al acreedor entregándole ·1os bienes de 
e~te pa,ra que se reintegre de su cré
dito. 11 principal: la que responde en 
primer lugar á la seguridad de un con
trato .. 11 privilegia.da: la que no sigue 
el órden de antigüedad ó de fechas 
cuando hay concurrencia de acreedo
res hipotecarios, sino que da derecho 
al acreedor para ser preferido á los 
demas aunque sean anteriores. 'Fal es 
la que tiene la mujer en los bienes del 
marido por razon del dot·e. 11 propia
mente judicial: la que se hace por me
dio de Ja vía ejecullva regular en vir
tud de instrumento que trae aparejada 
ejecuoion. 11 simple: la que no da al 
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~creedor para reintegro de su crédito 
otra v.referencia mas que la de su fe
cha. 11 subsidiaria: la que se establece 
para el caso en que no baste la princi
pal. 

HIPÓTESIS, s. f. Se la representa, 
iconológicamente, bajo la figura de un 
mago sentado en la cumbre de una 
roca y entretenido en hacer bolas de 
Jabon que arroja á sus discípulos; los 
cuales con la boca abierta, y los bra
·zos estendidos se apresuran á recojer
Jas; pero al apretar la mano se encuen
tran con <]Ue no han cojido mas que 
un poco de aire. • 

BIPOTETAS, s. y adj. pi. mit. Mi
nistros secundarios que presidian á los 
oráculos de Júpiter. Les estaba encar
gado recibir los oráculos de los minis
tros de primer órden y trasmitirlos al 
}>ueblo. 

HIRNELO, s. m. ant. Vaso de que 
usaban los romanos en los antiguos sa
crificios. 

HIRQUITALLAR, v. n. Mudar los 
jóvenes la voz al llegará la pubertad. 

HISIS, s. m. mit. Gigante eslavo, 
considerado como el destructor de los 
lobos y de los osos.blancos. Era invo
cado por los cazadores. 

HÍSPIDO, DA, adj. bot. Nombre 
dado á los órganos vegetales que, es
tán cubiertos de pelos duros y grue
sos. 

HISTERICIA, s. f. med. HisTERISMo. 
HISTERISMO, s. m. med. Nombre 

científico de la enfermedad que comun
mente se conoce con el de histérico. 
Es propio de las mujeres; se designa 
como única causa de él al útero, y se 
manifiesta por accesos, principalmente 
-caracterizados por una sensac10n aná
loga, á la que produciría una bola de 
nieve que subiera de Ja matriz al estó
mago, pecho y garganta, causando 
una especie de sofocacion y á vece~ de 
pérdida de conocimiento, con convul
siones, dolores de cabeza, llanto, tris
teza profunda, etc. 
HIST~ROCÍSTICO, CA., adj. med. 

Concern~ente á ta matriz y á la ''egiga. 
de la orma. 

lIOU f9S 
HISTORIA., s. f. Se Ja pinta, icono• 

lógicamente, con un aire magestuoso, 
grandes alas, emblema de su prontitud· 
en referir los sucesos, un ropaje blan
co, símbolo de su veracidad; teniendo 
en una mano un Jibro, en'ª otra' una. 
pluma 6 un punzon,, y mirando hácia. 
atras, como si quisiera indicar que es- ' 
cribe para las generaciones futuras. · 

HOLANDA, s. f. Se la representa, 
iconológicamente, por medio de una 
matrona, vestida con una t•nica de 
tela de plata, y sobre ella un manto de' 
oro y flores azules, con una Gorona. 
ducal en la cabeza y un leon á. sus 
pies. Sus atributos son el leon y uu 
haz de siete flechas, símbolo de las · 
siete provincias reunidas. 

HOLOXALINO, NA, adj. Epíteto de· 
las culebras que tienen veneno en los 
colmillos. 

HOMARRAIMI-PONCHAIQUIS, a. 
m. Undécimo mes del año, entre los 
primeros habitantes del Perú. 
HOMB~ECILLO, s. m. bot. LÚPULO. 
HOMEil\IERO, RA, adj. Lo que es

tá formado de partes semejantes. JI 
bot. Dícese de la blastema de los lí
quenes, cuando está formada de una 
sustancia única, homogénea ó gelati
nosa. 

HOMEOPLÁSTICO, adj. med. Con
cerniente á la HoMEOPLASTÍA. Forma
cion de tejidos accidentales análogos á. 
los normales. 

HOMÍCERO, s. y ·adj. ant. El que 
mata á otro. 

IIO.MICIDIO, s. m. Se le representa, 
iconológicamente, bajo la figura de un 
hombre de fisonomía vulgar, cubierto 
con una armadura y un vestido rojo, 
una espada sangrienta en una mano y 
una cabeza en la otra, y mirando hácia. 
atras para ver si le persiguen. 

HmIODRÓMICO, CA, adj. Propio, 
relativo ó perteneciente á la HoMODRO
MÍA. Parte de la mecánica que trata de 
las palancas, ó de los puntos de apoyo 
y de los pesos. 

HmIOEDRO, adj. mio. Calificacion 
de un cristal completo que contiene 
todas sus oaras. 
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. HOMOGALA.ETO, s. y adj. ant. In
dividuo de la misma farnilia en las 
tribus atenienses. 

HOMÓGRAMO, adj. ant. Decíase de 
dos atletas gue, al echar Jas suertes, 
habian sac~o la misma letra de la ur
na, y debian combatir el uno contra el 
otro. 

HOMOKONDJ, s. m. mit. Uno de 
'Jos dioses japoneses. 

HOMONOIA, s. f. mil. Nombre grie
go de Concordia, que tenía un templo 
enülimpia. 

H01\10PATORIAS, s. y adj. f. pl. 
ant. Asambleas de pa.dres de familia 
en Atenas, para admitir á los jóvenes 
en las curias. 

HOl\IOTELO, s. y adj. Nombre ~ue 
se daba á los estranjeros que resid1an 
en Atenas y pagaban el impuesto. 

HOMOTlMIA, s. f. ant. Igualdad 
de honores, estado de los ciudadanos y 
magistrados griegos á quienes se ha
cia iguales honores, ó que podian 
igualmente aspirar á ellos. 

HOMOTII\IO, adj. Que posee la ho
motimia. 11 s. m. Título con que los 
historiadores griegos designan á los 
.principales oficiales del rey de Persia 
gue- presentaban mucha analogía con 
los leudes. 

HOI\IOYOPTOTE, s. m. ret. Figura 
que consiste en terminar todos los 
miembros de un periodo por el mismo 
caso. 

HOMOYOTELENTON, s. m. Figura 
que consiste en la· consonancia de las 
terminaciones de cada uno de los miem
bros de un periodo. 

HOMOYOTÚMICO, CA, adj. med. 
Concerniente 6 relativo á la HoMoYo ... 
TOMÍA. Operacion quirúrgica que con
·siste en Ja escarificacion del paladar y 
de las amígdalas. 

BONDADOR, s. y adj. ant. HoNDE
no. Soldado que usaba de honda en la 
guerra.. 

HONDATKONSAN A, s. m. mit. Ge
nios ~ubalternos é innumerables, ado
rad-Os por l-0s iroqueses. 

HONESTIDAD, s. f. Se la repre
·enta, iconológicamente, bajo la forma 

BOÁ 
de una jóven hermosa, de fisonomía no· 
ble y modesta, de aspecto sencillo y 
natural, con los ojos bajos, y cubier
tos con un velo que le tapa casi iodo 
el rostro. 

HONOR, s. m. Se le representa, ico· 
nológicamente, bajo la forma de un 
guerrero de aspecto noble y altivo, ccn 
una corona de palma, adornado con 
una cadena de oro y armado de una 
l~nza y un escudo en el que se ven 
pmtados dos templos, el del honor v 
el de la virtud, con este lema: este e"'s 
el ·fin que te espera. ·En las medallas 
se halla representado bajo la figura de 
un hombr3 que tiene en una mano una 
lanza ó un ramo de oliva, símbolo de 
paz, y en la otra el cuerno de la abun
aancia. 

BONOVER, s. m. mit. Nombre que 
daban á Dios los m1tigüos persas. 

!IONUET, s. f. mit. Uno de los gahs 
hembras: preside al primer dia com
plementario. 

HOPLITODRO:MIA, s. f. ant. Ejer
cicio propio de los hoplitódromos. 

HOPLITÚDROl\iO, s. y adj. ant. 
Atleta que corría armado en los juegos 
olímpicos. · 

IIORCOS, s. m. mit. La personifica
cion del juramento. Segun la. teogonía, 
castigaba á los perjuros. 

BORDEADO, DA, adj. Dícese de al
gunos medicamentos en qne entra la 
cebada. 

HORDÉICO, CA, allj. Concerniente 
á la IloRDEINA. Salvado muy menudo 
y fino que se estrae de la harina de 
cebada. 11 Sustanciapulverulenta,ama
rilla, mas pesada que el agua, inodora, 
insípida, algo áspera al tacto, que se 
ha estraido de Ja harina de cebada, v 
que parece ser uno de los principios 
inmediatos de los .vege~a.le~, y segun 
otros el salvado muy dmd1do. 11 Glú-
teo de la cebada. -
HORF~LS, s. m. min. Roca de fel

despato segun algunos; en ella se ha
llan granitos empastados, lo que le da 
una semejanza con la leptinita; segun 
otros, no es mas que una piedra de pe
dernal. 



Dtié 
, tlOl\ !B, v. a. ant. ENSoaMAa. 

BORMILLON, s. m. Pedazo redondo 
.li ovalado de madera que se introduce 
en la eo~a de un sombrero y_ sirve pa .. 
ra darle la figura corresponaiente. Es
~ pieza su.ele tener un agujero en me
dio á fin de poderla coloear sobre el 
-peano y sujetar el sombrero cuando se 
trata de_ planchar las alas. · 

· HORMOS, s. m.. ant. Danza de los 
laeedemonios en la que procuraban 
iniitar el movimiento de los astros, 
formando un círculo y girando de 
Oriente á Occidente. 

HORTULARIOS, s. y adj. p1. Miem
bros de una secta de anabaptistas que 
ueian -poder disfrazar sos creencias 
sin cometer por ello pecado. Dábase
les este nombre ~orqoe nunca se reu
nían en iglesiais si no en lugares priva
dos. 

HOSPITALIDAD, s. f. Se la. repre
senta, iconológicamente, bajo la figura 
de una mujer, acojiendo á un peregri
no., con el cuerno de la aboildancia, 
de donde caen algamas frutas ·que un 
niño recoje. 

HOTUAS, s. m. mit. Nombre con 
que d~signan nruchos pueblos de la 
Oceama los seres supenores al hom
bre, sean dioses, gemos ó espíritus. 

BOUCKS, s. y adj. Indiviiluo_de un 
bando político que se formó en loa Pai
ses bajos en el siglo XIV. 

HUACA, s. f. (am.) Sepultura de 
los antiguos indios del Perú, en que 
se han encontrado objetos preciosos 
que habian pertenecido al servicio del 
~aterrado . en e!la. Q Cosa oculta,- de 
lmportanc1a, m1stenosa. 
. HUAMOS, s. J adj. pi. Sectarios 

mahometanos de fa Arabia. que ponen 
término á sus ejercic ·os piadosos ocu
pándose en la propagacion de la espe
~ie que es para ellos el primer deber 
del liombre. 

BU QUERO, adj. (am.) Especie de 
vaso de barl'b fino negro, que se ha
llaba. _genel"Almente en las huacas. 
BUCA~~' s. m .. Especie de goma 

que su m tra el ciruelo de América. 
Se vende en el comercio e1. forma de 

l'srimas cilf ndricas consistentes, tra~
parentes y de color de limon • . 

DUCHENGH, s. m. mit. Gefe de 
una dinastía, y segun las tradiciones 
persas autor de toda especie de civil~ 
zacion. Inventó la agricultura, la in
dustria y la legislacion, y tuvo muchos 
enemigos, entre los cuales los mas 
poderosos fueron los gigantes y los 
ilevas á quienes combatió montado en 
un caballo de doce t>ies. 

HUEKUB, s. f. imt. Divinidad ma
léfica, mirada por los araucanos como 
creadora de los insectos que destruyen 
las cosechas. · 

HUFRACBMOD!D, s. r. mit. A ve 
sagrada encargada de la custodia del 
mundo. Segun la creencia de los par
sofii, vela sobre todo aquello á ¡ue no 
puede alcanzar la influencia de os de
vas, y persigue á estos con su pico afi
lado a manera de lanza. · 

HUIDA, s. f. Accion de arrancará 
correr ó desbocarse el caballo, y con , 
mas propiedad la de revolverse vio
lenta é mopinadamente, separándose 
de la direccion que ~ola. 11 min. 
Agujero que se hace en los minas para 
introducir y afirmar los maderos con 
que se entiban las mismas. 

BULI, s. f. mit. Fiesta que celebran 
los indios en honor de Crisna, durante 
el eq11inoccio de la primavera. / 

HULIS, s. f. pi. mit. Nombre de laa 
ninfas indias. 

BUMANI, s. f. mit. Nombre que 
dan los indios á un genio hembra, que 
gobierna el cielo y fos astros. 

BUMANID!D, s. t Se la represen
ta, iconológicamente, bajo la forma de 
una jóven, cuyo semblante espresa la 
sensibilidad, entreabriendo su manto 
para acoger unos niños casi desnudos, 
y ocultando las coronas que ha alcan
zado pª'ra no ~ar el amor f.ropio. 

BUMBOLDTILITA, s .. min. Sili
cato de alúmina y de cal, de color 
amárillo pálido, scmitrasparente; de 
fractura vítrea; cristaliza en prismas 
cuadrangulares y se . encuentra en 
Italia. · 

HUMICTACION, s. f .. med. AcciGn 
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de Jos medicamentos que humedecen. 

11 Estado de un cuerpo eh cuya super
ficie permanece cierta cantidad de 
agua que no se disipa sino á una tem
peratura mas ó menos elevada. 11 Pre
paracion farmacéutica de un medica
mento que se hace, dejándolo hume
decerse en el agua. 

HÚMICO, adj. Dícese de un ácido 
que se cree ·existe en el mantillo. 

HUMILDAD, s. f. Se la representa, 
iconológicamente, bajo la figura de 
una mujer que lleva en Jos hombros 
un saco y en la mano una cesta con 
pan, vestida con sencillez y pisando 
un espejo, algunas joyas, etc. 

HUMINTA, s. f. {_a.m.) HUMITA. Es
pecie de torta pequena que se hace del 
maiz tierno con azúcar. 11 Guisado he
cho de choclo rallado, con grasa, pa
sas de uva y especias. 

HUROLITA, s. f. min. Variedad de 
fosfato de magnesia que se encuentra 
en lraneia. Es de color amarillo rojizo, 
traslúcido y de fractura vítrea; crista
liza en prismas romboidales oblícuos. 

HURONITA, s. f. Mineral amarillo 
verdoso, de lustre nacarado y fractura 
granujienta, traslúcido por los bordes~ 
Se compone de sílice, alúmina, óxido 
de hierro, cal y magnesia. 

HURTADA, s. f. Salto violento que 
da el caballo para separarse de un 
objeto que te causa miedo. Llámase 
tambien huida. 

HUY, interj. de asombro, de sor
presa, de admiracion al ver ú oir al
guna cosa. 

l 
l, s. ·r. Pieza de metal que usan los 

tipográfos y encuadernadores para im
primir ó estampar Ja letra del mismo 
nombre. 11 Punzon de acero templado, 
que sirve á varios artistas mecánicos 
para marcar Ja propia letra sobre me-

IA'f 
tales, madera, etc. 11 Planchuela de 
hoja de lata, cobre, hierro, etc., en la 
cual está cortad& la letra del mismo · 
nombre que se estampa sobre papel 
blanco ú otro objeto pasando por en
cima de ella una brocha con tinta de 
cualquier color. 

IA, s. m. mit. Nombre que los cal
nucos y los mogoles dan al Ser Su
premo. 

IACO, s. m. mit. Nombre místico de 
Baco en las fiestas que celebraban .en 
honor suyo las ciudades de Atenas y 
Eleusis. 

IACOTINGA, s. f. min. Roca aurí- .· 
fera del Brasil, cuarzosa, compacta, 
rojiza y de estructura Ja:minosa. El oro 
se encuentra en ella en pequeñas ma ... 
sas, acompañado generalmente de hier
ro oligisto. 

IALEMO, s. m. Canto da lamenta
ciones que usaban los antiguos grie
gos. 

IÁMIDA, s. y adj. mit. Des~en
diente de lamo, liijo de Apolo. El arle 
de curar era como un patrimonio he
reditario en esta familia. 

JAMO, s. m. mit. Hijo de Apolo y 
de Evadne y gefe de la familia de los 
láminas que residían en OJimpia. Aban
donado al nacer por su madre, fue ali
mentado por dos serpientes v educado 
luego por Epi to, áquien el oráwculo reve
ló el alto destino que estaba reservado 
á su protegido. Cuando llegó á la edad 
de la adolescencia, suplicó á Neptuno 
y Apolo que realizasen el destino que 
se le babia prometido, y entonces el 
hijo de Latona, llevándole á Olimpia, 
le concedió la singular facultad de es
plicar el canto de las aves y de conocer 
lo futuro por Ja inspeccion de la piel 
en las víctimas sacrificadas; privilegio 
trasmitido á sus sucesores. 

IAMOTECNIA, s. f. Arte de prepa
rar los medicamentos. 

IAMOTÉCNICO, CA, a~j. Que tiene 
relacion con la iamotecnia. 

IASO, s. f. mit. Nombre griego de 
la diosa de la curacion. 

IATRALEPTO, s. y adj. m. Médico 
quQ trata l~s enfermedades por frie-
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eione-s y otros remedios esteriores. 

IBEISCUMA, s. m. Árbol del Bra
sil, cuya corteza sirve de jabon. 

JBRAIN, s. m. germ. Febrero. 
IBRAR, v. a. prov. Desper.diciar, 

quebrar, torcer. . . 
IBRE, s. m. prov. Desperd1c10, 

quiebra, torcimiento. 
IBUM, s. m. Nombre que daban los 

rabinos al segundo matrimonio de una. 
''inda que s@ casa con su cuñado. 

ICANATOS, s. y adj. m. pi. Los sol
dados que hacían la guardia fuera del 
palacio, en el imperio griego. 

ICARIO, s. m. mit. Ateniense que 
dió hospitaltdad á Baco, y á qmen 
este último. ens9ñó el arte de plantar 
la viña y hacer de ella el vino. Invitó 
con esta bebida á algunos pastores del 
Ática, los cuales empezaron á sentir 
los efectos de la embriaguez, y creyén
dose envenenados, le mataron. Baco 
"engó su muerte, y desde entonces fue 
elevado á la categoría de los dioses y 
colocado entre los astros. 

ICARIOS, s. y adj. pi. ant.. Juegos 
que se celebraban en Atenas, en honor 
de Icario. 

ICCOIS, s. y adj. pi. Sacerdotes del 
Japon, que gozan de muchos privile
gios, que no tienen los demas, entre 
otros, el de comer de todo y casarse. 

ICESPAR, s. m. min. Silicato de 
alúmina, de color gris blanquecino, 
que tira al amarillo; es trasparante, 
de lustre vítreo y fractura imperfecta
mente laminosa: se presenta en masas 
ó cristalizado en tablas exagonales. 

ICNÓGRAFO, s. y adj. El que ejerce 
la INOGRAFÍA. Delineacion de ta planta 
de algun edificio. 

ICO, s. m. Especie de paja de Amé
rica, mas útil que la leña para cocer los 
hornos y los tapuderos de los azogues. 

ICOGLAN, s. y adj. Page del gran 
Señor. 

ICON, s. f. ant. lmágen. 
lCONOSTROFO; s. m. Instrumento 

de óptica que tiene la propiedad de in
vertir los objetos á Ja vista, y del que 
se sirven los grabadores para copiar el 
modelo. 
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ICORÓIDEO, DEA, adj. med. Se

mejante al pus de las úlceras, , 
ICOSITETRAEDRO, s. m.min.Cris

tal de veinte y cuatro caras. 
ICTERÓPODO, DA., adj. Dícese 

del animal que tiene pies amarillos. 
ICTJODOSILITA, s. f. min. lcT10-

nus1L1TA. 
ICTIODOSULITA, s. f. mio. Nom

bre de unas grandes espinas fósiles, 
que parecen haber pertenecido á la 
parte anterior de la aleta dorsal de un 
pez análogo á la quimera. Suelen en
contrarse en lof terrenos cretáceos. 

ICTIOFTALMO, s. m. min. Varie
dad de apofilita, de brillo nacarado. 
parecida {\un ojo de pez. 

ICTION:, s. m. Término del calen
dario. Algunos llaman así el tercer mes 
del año, por corresponder, segun ellos, 
á 1 os P.eces. · 

IC'I lOPETRA, s. f. Pez petrificado. 1 

ICTIOSPONDILO, s. m. Vértebra 
de pez petrificado. 

ICTIS, s. m. Duodécimo mes de los 
aqueos, correspondiente á nuestro 
diciembre. 

ICTON, s. m. mit. Dios egipcio á 
quien adoraban en medio del mayor 
silencio. 

!CHA.CAL, s. m. CHACAL. 
ICHlTCEO, s. m. Droga medicinal 

de la China, muy estimada en el Ja
pon y de que se hace un gran comer
cio. 

IDAS, s. m. mit. Griego á quien 
mató Fineo en las bodas de Perseo. 11 
Compañero deDiomedes, convertido en 
pájaro por Vénus. 11 Hermano de Lin
ceo y esposo de Marpesa, de Ja cual tuvo 
á Cleopatra. Antes de casarse se vi6 
obligado á luchar con Apolo; pero in
tervmo Júpiter en este combate y de
jando la eleccion al padre de Marpesa, 
este eligió.á Idas. Towó parte, junta
mente con su hermano Linceo, an la 
caza del jabalí de Caledonia, en la es
pedicion de los argonautas y en la lu
cha con los dio¡reuros: JI Nombre de 
dos héroes que figuraron en la guerra 
de Tebas. 

IDEALIDAD, s. f. Sentimie¡to de 
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lo bello, d~ lo poético, de lo elocuen
te; propension á sobresalir, á hermo
sear, á perfeccionar.Facultad·que per
tenece á los afectos superiores ó mo
rales. El órfíano ó el punto que corres
ponde á la s1tuacion de esta facultad, 
frenológicamente. considerada, ocupa 
las partes laterales y algo elevadas del 
coronal. 

IDIOCIA, s. f. med. ImoT1sMo. De
mencia originaria ó innata. Algunos 
autores confunden el idiotismo con la 
demencia, dividiéndolo en dinámico 
orgánico; y_ algunos lctt miran como el 
último graClo de la demencia, llamán
dolo demencia innata. 

IDIOTROPIA, s. f. med. lmostNCRA
su. Predisposicion especial de cada 
individuo á esperimentar la intlueñcia 
de diversos agenles capaces de produ
cir en sus órganos una impresion cual
quiera. 

IDOLATRÍA, s. f. Iconológicamen
te, se la representa ciega, con un incen
sario en la mano, y prosternada ante 
una estátua de oro ó oe plata. 

IDOLOPEYA, s. f. ret. PnosoPó
PIYA. 

IDOLOTITAS, s. f. pi. Viandas 
ofrecidas á los ídolos. 

IDULIO, s. m. mit. Víctima que se 
ofrecfa á Jupiter el dia de los idui;. 

IDUNA Y BRAGA, s. f. mit. Pareja 
que presidia á la inspiracion poética 
y á la juventud. A la primera estaba 
confiada la guarda de las manzanas de 
oro que empleaban los dioses para te
juvenecene. Loke robó un dia estos 
t>reciosos frutos, pero se vió obligado 
a restituirlos. 

IDUS, s. m. mit. Personage fabulo
so que alimentó á los romanos durante 
ocho dias y dió su nombre á los idus 
del mes. 

IEROSCOPI., s. f. Funciones del 
arúspice. 11 IIIERoscoPrA. Adivinacion 
fundada en la inspeccion de las vícti
mas. y ~e todas las circunstancias del 
sacr1fic10. · 

IFIANOSA, s. f. mit. Hija de Pres
to, trasformada en vaca Juntamente 
con su, hermanas, por haber preferido 

IGU 
el palacio de su padre al templo de Ju.. 
no, ó segun otros, su belleza á la de 
la diosa. U Una de las esposas de En-
dimion. . 

IFICLES, s. m. mit. Hijo de Anfi
trion y de Alcmena, y hermano uteri
no de Hércules. Asistió á la caza del 
jabalí de Calidonia; acompañó á su 
hermano á la Troade y en su espedi
cio.n contra los hijos de Bipocoonte y· 
murió en un combate con estos. 11 Hijo 
de Testio y de Laofonte, Deyanira, Eu
ritemis ó Leucipa. Tomó parte en la 
caza del jabalí de Calidonia y en la es· 
pedicion de los argonautas. 11 Htio de 
Céfalo y de Climene y paftre de Prote
silao. Tomó parte en fa espedicion de 
los argonautas y se hizo célebre por su 
rapidez en la carrera, habiendo gana ... 
do el premio en los juegos celebrados. 
en honor de Pelias. Se le rerresenta
ba en la caja de Cípselo en e momen
to de ofrecerle Acasto la corona del 
vencedor. 

IFT AR, s. m. Cernida que hacen de 
noche los musulmanes durante el ra
madan. 

IGA, s. f. Nombre de algunos árlJo. 
les del Brasil, cuya corteza, que tiene 
de grueso una pulgada, de longitud 30 
ó 40 ¡>ies y de anchura 4 ó 5, sirve á 
los inCJio~ para construir ciertos barcos 
pegoeños. 

IGLESUSIT A, s. f. min. Carbona· 
to de plomo unido con algo de carbo
nato de zinc; es blanco y 8e presenta 
en cristales _pequeños. 

IGNEOLOGIA, s. f. Pia0t0GIA. 
IGNICOLIO, adj. Dícese del animal 

que tiene cuello ó coselete de color de 
rue~o. . 

IGNISCENCIA, s. f. Estado de un 
cuerpo cuya temperatura está elevada 
lo menos al rojo. Se usa en este senti~ 
do mas incandescencia. 

IGUALADOR, s. m. Especie de cri ... 
ha de piel fina, de que usan en la fa
bricac1on de la póf vora para refinar el 
grano de ella por tercera vez. 

IGUALDAD, s. f. Se la representa, 
iconolQgicamente1 bajo la figura de 
una jóven vesti~ sencilla y modesta~ 
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..mente, sosteniendo con una mano una 
balanza en perfecto equilibrio, y con 
la otra un mdo de golondrinas. 

IGUARANID, s. m. (am.) PEMTRE. 
Especie de camomila de raíz gruesa 
~on ramas terminadas en una flor 
grande y hermosa. 

IGUR, s. m. Bebida, especie de 
suero ~ue usan. los turcos. 

HMER, s. m. mit. Giganfe que na
ció del agua helada de la fuente Iluer
jelmer. Habiendo sido muerto porOdin 
y los dos hermanos de este~ se formó 
de él el mundo de la manera siguiente; 
de su sangre nacieron los ríos y las 
aguas; de sus huesos las montañas; 
sus dientes fueron las piedras; su c1·á
neo el cielo y sus cejas la ciudadela 
en que se defienden los dioses contra 
los ataques de los gigantes. 

IKBALA, s. f. Nombre que se da á 
la esclava del harem que el sultan dis
tingue entre todas. 

IKCHINA, s. m. Reg!lo -que se 
ofrece á los brahmanes en los sacrifi
cios solemnes. 

IKCHVAKU, s. m. mit. Radjan del 
Indostan que fue padre de cien hijgs. 

JKINDlt s. m. El segundo mes de 
los tártaros orientales y de los chinos, 
correspondiente al de enero. 

ILA, s. f. mil. Doncellaá quien con
virtió en hombre Vasista, y que ha
biendo vuelto á su primitivo sexo por 
haber pasado por un bosc¡ue maldito, 
se enamoró de Budda, del cual tuvo 
un hijo. Entonces le asaltó el deseo 
de ser otra vez hombre; pero Budda 
solo le concedió la alternativa de ser 
un mes hombre y otro muier. 

ILAMATENCHTU, s. f. mit. Diosa 
de la vejez, en la religion de los- me
jicanos. Su fiesta se celebraba con sa
crificios human~s y carreras, análogas 
á las lupercales romanas. 

ILIACANTO, s. m. Nombre que dan 
alg~nos naturalistas á una produccion 
marma, y que otros consideran como 
un pólipo perteneciente á la familia de 
los sertnlarios. 

ILICINA., s. f. Sustancia amarilla 
oscura, muy amarga, considerada co-
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rno un pbderoso remedio contra las ca· 
lenturas intermitentes. La cornposicion 
de esta materia es desconocida. 

ILIONA, s. f. mit. Hija de Priamó 
y esposa de Polimnestor. 'Murió de pe• 
sar por la muerte de Pólidoro, su her
mano. 

ILIONEO, s. m. mit. Capitan trova
no, hijo de Forbas, y uno de los com
pañeros de Eneas, que le encargó va
rias comisiones importantes,. porque 
estaba dotado de singular elocuencia. 

11 Hijo de Anfion y de Niobe, muerto 
por A.polo. 

ILMARENEN, s. m. mit. Dios esla
vo del aire y de Jos vientos, hijo de 
Vara. Avudó á su hermano Vaina
moinen en la mcha contra los malos . 
genios. Se le atribuye la invencion 
de la fragua. 

lLMENIO, s. m. min. Nuevo metal 
descubierto en la itroilmenita de las 
márgenes del lago limen. Tiene mu
cha analogía con el tántalo y es pocó 
conocido todavía. 

ILMENITA, s. f. min. Variedad de 
titanato de hierro, procedente del la
go Ilmen. 

JLNANA, s. f. min. Bol blanco, es
pecie de tierra arcillosa que se em
pleaba ~n otro tiempo para destruir 
las lombrices de los niños. 

ILLUTACION, s. f. med. El acto 
de illutar. · 

ILLUTAR, v. a. med. Cubrir de 
barro; díce~e del tratamiento de cier
tas enfermedades en que se cubre del 
limo producido por algunas aguas mi
nerales, la parte del cuerpo en que re
side el mal que se quiere combatir. 

JMAGINACIONJSTA, s. y adj. med. 
El que cree en la influencia que ejer
ce la imaginacion en el feto. 
. ntAMIA, s. m. Entre los mahome
tanos, denominacion de la secta de Alí, 
cuyas doctrinas siguen exáctamente 
los persas. 

IMBECILIDAD, s. f. Se la pinta, 
iconológicamente, bajo la figura de 
una jóven sentada, con los ca.bellos es
parcidos por el rostro, el pecho descu
bierto, la mirada fija y el aire estúpido. _ 
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IMBRICATIVO, VA, adj. hot. Dí

cese de las hojas enc·erradas ann en el 
boton, cuando sus rudimentos se so-

• breponen 1:1nos á otros, y forman mas 
de aos sér1es. 

IMBRÍFERO, RA, adj. poes. Lw
vrnso. 

IMITACION, s. f. Frase melodiosa 
ó armónica, que pasa alternativamente 
de un instrumento ó de una voz á otra, 
haciéndose oir al unísono, á la quinta, 
á la cuarta, á la tercera, ó á cualquier 
otro intervalo, y que sirve de acom
pañamiénto á otras frarns por medio de 
ciertos procedimientos del arte de com
poner. 11 Propension á copiar la natu
raleza en general, y tambien los mo
dales, gestos y acciones de otros. El 
órgano que representa esta facultad, 
frenológicamente considerado, se halla 
situado en el hueso frontal á las partes 
Jaterales de la sutura llamada coronal 
y como á dos pulgadas de la parietal. 

- IMPENSA, s. f. jurisp. GAsTo. 
IMPERATORINA, s. f. Sustancia 

" cristalina obtenida de la raiz de la 
planta llamada imperatoria. Es insolu
ble en el agua y soluble en el alcool y 
se la suponen propiedades febrífugas 
muv enérgicas. 

IMPLUVlUM, s. m. ant. Depósito 
de agua que babia en medio del patio 
de una casa romana. 

lMPOROSIDAD, s. f. Estado de un 
cuerpo que es poco poroso. 

IMPOROSO, SA, adj. Dicese de los 
cuerpos, cuyos poros son difíciles de 
hallar. 
- IMPORTACION, s. f. med. Trasla

cion de la causa oculta de una enfer
medad contagiosa, ó de esta misma 
enfermedad de un pais á otro por ti~rra 
ó por agua. 

JM.POTENCIA, s. f. med. Incapaci
dad 6 imposibilidad de ejercer el acto 
venéreo; abolicion permanente ó pasa
jera de Jas facultades necesarias para 
un cóito perfecto. 11 absoluta: la que 
depende de Ja falta de los órganos ge
nitales, ó de la existencia de eslos 
órganos, viciosamente conformados ó 
alterados por las enfermedades. 11 cons-

lrfC 
titucíonál: la que depende de un tem:. 
peramento apático ó muy frío, ó es 
resultado de la debilidad general que 
padece toda la economía: no puede 
curarse, y produce la esterilidad. n di
recta: la que resulta de la frialdad del 
temperamento ó de la inercia particular 
de fos órganos genitales. 11 indirecta: 
la que existe á pesar del vigor del tem
peramento y de la buena conformacion 
de las partes genitales, dimanando de 
haberse concentrado las fuerzas vitales 
en cualquier otro punto. ll local: la que 
se presenta en los individuos, que do
tados de bastante vigor, esperimentan 
una debilidad y una inercia notables 
en los órganos de la generacion. llpa
sajera: la dependiente de una causa 
física que solo haya debilitado momen
táneamente los órganos generadores, 
ó de una afeccion moral que haya im
pedido la actividad de estos órganos. 

11 permanente: la producida por una 
causa que 'bbra sin cesar sobre los ór
ganos. 11 relativa: la que depende de 
una falta de proporcion entre las par
tes que en el cóito deben concurrir 
al acto generador. 

INADBERENTE, adj. Que está des
provisto de adherencia ó atraccion. 

INALEABLE, adj. Dícese de los me
tales que no se mezclan Jos unos con 
los otros, constituyendo aleacion. 

INALTERABILIDAD, s. r. Propie
dad que presentan Jos cuerpos de no 
ser modificados en su naturaleza ínti
ma ni en sus propiedades por la accion 
de otros cuerpos. Realmente no existe 
esta propiedad de un modo absoluto 
en ningun cuerpo, pues .que unos mas 
y otros menos son alterables por cier
tas sustancias; pero hay muchos que 
la tienen res¡:>ecto de otros. 

INARI-DAl-MlO-TSIN, s. m. mit. 
Divinidad del Japon, invocada por los 
acarreadores de arroz. 
· INAURACION, s. f. Accion de dorar 

las píldoras. 
INCAUTACION, s. r. Accion y efec

to de !NcAUTARSE. Recibir alguna can
tidad, alhaja, etc., constituyéndose 
responsable óe ella, en caso de que se 
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reclame con justo título. 11 jurisp. Re
tener alguua cantidad de dinero ú otra 
'Cosa, por via de fianza, hasta la con
clusion de un litigio. 

INCERAR, v. a. Unir la cera con 
:alguna otra sustancia. 

INCINDIR, v. a. med. Dividir con 
un instrumento cortante. Se emplea 
mas especialmente hablando de inci
~iones hechas sobre Ja carne. 11 ant. Di
solver, .dividir, hablando de los jugos 
gástricos y otros. 

INCOLORACION, s. f. Falta de co
loracion; estado de los cuerpos que se 
presentan incoloros. . 

INCOLORO, RA, adj. Que no tiene 
color. 

INCOMPRESIBLE, adj. Lo que no 
puede ser comprimido. 

INCONJELABLE, adj. Dícese de los 
líquidos que nó pueden pasar al esta
do de sólidos mediante un descenso 
de temperatura, cual le ocurre al es · 
piritu de vino. 

INCONJELADO, DA, adj. Que no 
ha sufrido la conjelacion. 

INCONJUGABLE, a.~j. Que 110 pue
de conjugarse. 

INCORRIGI ILIDAD, s. f. ant. lN
connEGIB1LmAn. 

INCORRIGIBLE, adj. ant. INcOl\RE
GIBLE. 

INCORRIR, v. n. ant. INCURRIR. 

INCUA.RTACION. s. f. Operaéion 
química, que consiste en combinar al 
tiempo que se copelan, los utensilios 
de oro de ley con cierta porcion de 
plata, para averiguar la cantidad de 
este metal que está. mezclada con él. 
Es.te nombre proviene de que la ope
racion se hace con tres partes de plata 
y una dru oro que se supcne fino. 

INDEscmtPONIBLE, adj. Dícese 
de las sustancias cuya naturaleza quí
mica no se altera por la accion de 
otras. · 

INDIVIDUALIDAD, s. f. Facultad 
intelectual que percibe aquella calidad 
de los objetos que los separa unos de 
otros, dando á cada uno una existen
cia r.articular, \mica, aislada. é indivi
dua. il órgano ó punto que corres-
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ponde á esta facultad,, frenológicamen
te considerado, ocupa la parte supe
rior de Ja. nariz, en el hueso coronal, 
debajo de la eventualidad. . 

INDOSTÁNICO, CA, adj. Lo perte
neciente al Indostan {Asia) ó á i;us ha
bitantes. 

lNDOST i\NO, NA, s. y ad). El na• 
tural del Indostan·. 
INDR~D-BIUMNA, s. m. mil. An

tiguo monarca del lndostan que reci
bió de Krisna la órden de construir un 
templo, y que ayudado de los ·conse!'" 
jos de un bracman edificó la célebre 
pagoda de Djadggernat ó Pury, en la 
cual colocó tres ídolos construidos de 
la madera del árbol sagrado. · 

INDRATUIMA, s. m. mil. Radja del 
Indos tan ~on vertido en elefante por la 
~ólera de un pradjapati. Su leyenda 
diariamente recitada por un alma pia
dosa, hace que se consiga el perdon 
de todos los pecados. " 

INERCIA, s. f. Se la representa, 
iconológicamente, -bajo la ,figura de 
una mujer con la cabeza inclinada, los 
brazos cruzados, las piernas pegadas 
una con otra, en la actitud de la inmo
vilidad. 

INERIGA.R, v. a. germ. Amparar. 
INERIR, s. m. germ. Enero. 
INFAMIA, s. f. Se la representa, 

icono~gicamente , bajo la figura de 
una mujer medio desnuda, con alas 
de cuervo, en el acto de tocar la trom
peta; en la frente tiene escrita la pa
labra tJergüenza. 

INFILTRADO, DA, adj. med. Dícese 
de las partes en que se ha verificado 
infiltracion. 

INGA, s. y adj. INCA. Título de los 
soberanos que remaron en el Perú has
ta la conquista de Pizarro. Se llama
ban hijos del sol; al principio eran 
esencialmente pa~íficos, no haciendo 
la. guerra sino por su legítima defensa, 
y. conseguian fundir los pueblos ven
cidos con los vencedores dándoles fes
tines, y colmándoles de presentes y 
honores. 

INGLATERRA, s. f. Se la represen· 
ta, iconológicament@, bajo la forma de 
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una mujer sentada en un globo y ro
deada del mar, que tiene en Ja mano 
derecha una bandera y Ja izquierda 
apoyada en un timon, descansando 
sus pies sobre Ja proa de un buque. 

INGLESISMO, s. m. Defecto que 
consiste en emplear en el lenguaje vo
~es ó construcciones de Ja lengua in-
.glesa. , • 

INGODIME, adj. ro. germ. Goloso. 
INGODIM1, adj. f. germ. Golosa. 
INGRIN, s; y adj. Individuo de una 

íaccion que se formó en Flandes du
rante el reinado de Felipe Augusto. 

INGROSA.CION, s. f. ant. La tras
formacion de los elementos groseros, 
tierra y agua en elementos ligeros, aire 
y fuego. 

INGURJITACION, s. f. roed. Ple
nitud del estómago: algunos autores· 
se sirven de esta voz para espresar la 
de todas las vísceras huecas. 11 Opera
cion por Ja que se hacen pasar algu
nos líquidos á las ca vida des mediante 
una sonda, introduciéndolos con el 
auxilio de una jeringa, como sucede 
01Jgunas veces con el caldo y otras sus
tancias. 11 de la matriz: la que se efec
túa por las molas, las idátides, los Ií
quid-os y los productos de la concep
cion. \1 de la vejiga: la que es efecto 
de la retencion de orinas, de donde 
puede salir este líquido por regttrjita
cion. 11 del estómago: la que causa la 
indigestion. 11 de los sacos serosos: Ja 
que es efecto ordinariamente de la 
acumulacion de los líquidos y toma el 
nombre de hidropesía. 

INHOSPITALARIO, adj. Que no 
ofrece hospitalidad, que no da buena 
acogida. 

INICO, adj. ant. Irdcuo. 
INIOPE, s. m . .Mónstruo que pre

senta un ojo imperfecto en el occipucio. 
INIOPIANO, NA., adj. Que tiene 

rcJacioJi con la iniopia. 
INLICITO, TA., adj. ant. ILÍCITO. 
füMIGRACION, s. f. Establecimien

to de c·tranjeros en un pais; es lo con
trario de emigrar. 

INMIGRAR, v. n. Ir á establecerse 
en un pais. 

INS 
IN:MOLACION, s. f. Entre Jos ro

manos, era una ceremonia que consis
tia en esparcir sobre el animal que se 
babia de sacrifi~ar, y especialmente 
en su cabeza, harinil mezclada con sal; 
á esta mezcla se la llamaba mola salsa 
ó simplemente mola: de aoode viene 
esta espresion. Posteriormente se Jla
mó inmolacion, el sacrificio con todas 
sus ceremonias. 
L~NERTERRIRSOK, s. m.mit. Dios 

del aire, á quien deben los magos y 
hechiceros su virtud adivinatoria. 

INOCENCIA, s. f. Se la representa, 
iconológicamente, bajo la figura de una 
jóven coronada de flores, que se está 

. lavando las manos en un depósito de 
agua colocado en un pedestal: junto á ~ 
ella se ve un cordero blanco. 

INOLA, s. f. bol. Planta cava raíz 
es muy usada en medicina y que po
see una facultad emenagoga en Ja su
presion de los loquios, en las clorosis 
y en las caquexias: es tónica y esto
macal, y contribuye á disipar las pas
tosidades é infartos. 

INORPACHIRRÍ, adj .• germ. Impa
ciente. 

INREPARABLE, adj. ant. IRREPA
RABLE. 

INRESISTIBLE, adj. ant. IRRESIS
TIBLE. 

INREVOCABLE, adj. IRREVOCABLE. 

INSECULACION, s. f. lNSACULA
CION. 

INSECULAR. v. a. INSACULAR. 
INSPIBACION, s. f. Se la represen

ta, iconológicamente, bajo la figura de 
un adolescente animado de todo el 
fuego del genio. En la mano derecha 
tiene una espada desnuda y en Ja iz
quierda la flor llamada tornasól. 

INSTABILIDAD, s. f. Se la repre
senta, iconológicamente, bajo la figura 
de una jóven ligeramente vestida, apo
yando lá mano en un frágil árbusto y 
el pie en una bola. 

INSTINCTO, s. m. ant. IN3TINTO. 
INSTl~TO, s. m. Se le representa, 

ic~nológicamente, bajo la figura de un 
jóven cogiendo los frutos con que se 
alimenta, á pc~ar del velo cchauo ro. 
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hre sus ojos. Una piel de animal le cu
bre, para indicar que el instinto es pe
culiar de los irracionales. 

INSTRUCCION, s. f. Se la repre
eenta, íconológicamente, bajo la figu
ra de un venerable anciano, vestido de 
violado, color que simboliza la grave~ 
dad que le es propia, y teniendo en la 
mano un espejo, como alusion á la 
prudencia, que no debe nunca fallarle. 

INSTRUMENTAR, v. a. Distribuir, 
escribir y colocar en una particion los 
diferentes instrumentos que entran en 
la composicion de una orquesta. 

INSUMERJIBILIDAD, s. f. Propie
dad que presentan ciertos cuerpos in
solubles en virtud de tener un peso es
pecífico menor que el agua de no hun
dirse en este líquido. 

INSUMERJIBLE, adj. Dícese de los 
cuerpos que en igualdad de volúmen 
son menos pesados que el agua y no 
pueden disolverse en ella, los cuales 
no van al fondo en este líquido ni en 
otro mas pe!'ado. 

INSURUECCION, s. f. Se Ja repre. 
senta, iconológicamente, bajo la figura 
de una mujer con el semblante irritado, 
una gorra de piel de leon en la c~beza, 
y apoyada en u~a columna, símbolo 
de la fuerza, hollando con los pies un 
yugo roto, arrojando con indignacion 
las cadenas que figura haber quebran
tado, y teniendo en la mano derecha 
una pic¡i. y un gorro frigio. 

INTACTIL, adj. Lo que no puede 
tocarse, que se escapa al sentido del 
tacto. Dícese de la luz, calor, etc. 

INTELECTO, s. m. Conjunto de fa
cultades intelectuales, entre los frenó
logos. Se divide en dos clases: inferior 
ó perceptivo, y superior ó reflexivo. El 
primero comprenoe las facultades de 
mdividualidad, configuracion ó forma, 
tamaño ó estension, peso ó resistencia, 
colorido·, localidad, cálculo numérico, 
órden, eventualidad, y tiempo ó dura
cion; ~I segundo la comparacion y la 
~suahdad ó l~gica. 11 activo: facultad 
mtelectual que se apropia las especies 
y desc~mpoue las ideas. llpasivo: fa
cultad mtelcctual que recibe las espe-
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cies trasmitidas por los objetos este- . 
riores. 

INTELIGENCIA., s. f. Se la repre
senta, iconológicamente, bajo Ja forrpa 
de una matrona coronada de gmrnal
das, con una esfera en l~ mano y una 
serpiente en la otra: de su cabeza sale 
una llama que figura ser emanacion 
de la divinidad. · 

INTEMPERANCIA, s .. f: Uso inmo
derado de los alimentos y bebidas que 
causa muv comunmente indigestion, 
cardialjia," flatulencia, diarrea, vérti
gos, caquexia y á veces apoplegía. ll 
mit. Diosa alegórica, hija del Eter y de 
la tierra. Se la representa, bajo la for
ma de una mujer que se arroja codicio
sa sobre las vianJas, el vino, el oro y 
todo cuanto puede inspirar deseos in
moderarlos. 

INTERCIDONA, ~. f. mit. Diosa 
que pl'otegía á las mujeres en cinta 
contra los insultos de los silvanos ó 
dioses de las selvas. 

JNTERDENTIUM, s. m. Jat. El in
tervalo que existe entre los dientes de ' 
una misma fila. 

INTERDICCION, s. f. jurisp. El es
tado de la persona que ha sido decla
rada incanaz de los actos de la vida ci
vil, á la que se le nombra un curador· 
como á los menores. 11 de fuego y agua: 
entre los romanos se llamab! así al 
destierro, á cuva pena sucedió despuei 
la"tleportacion ~ 

INTERDICTO, s. m. jurisp. La ac
cion posesoria, esto es, la que nos com
pete para pedir en juicio sumario Ja po
sesion de alguna cosa ó dere~ho. 11 de 
adquirir: la accion que tiene por ob
jeto adquirir de pronto la posesion & 
que se alega un derecho cvtdente, co
mo sucede cuando los hijos ó parien
tes mas próximos de un difunto que 
tiene.u derecho á heredarle por testa
mento ó abintestato, piden al juez que 
los ponga en posesion pacífica de Jos 
bienes hereditarios. 11 de recuperar: 
la accion que corresponde á uno para 
reclamar la posesion de .una cosa !fiUe7 
ble ó raíz, de que ha sido despojado? 
por otro ó por el juez, sin ser citado m 



~06 INT lNf 
oido. Comunmente se llama de despo- - INTRA.SPARENCIA, i. f. Faita de 
jo. 1l 1·estitutorio: la accion que tiene trasparencia. 11 adj. Lo que no es tras
por objeto el que vuelvan las cosas al parente. 
estado que tenían antes. 11 de retener: INTRi\. TROPICA.L, adj. bTERTRo
la a:ccion que tiene por ohjelo retener PICAL. Dír,ese de las regiones situadai;; 
ó conservar la posesion en que ya está entre los trópicos, y de lo que ellas 
uno y de que otro pretende despojarle. producen. 

(J exMbitorio: la accion que tiene por INTREPIDEZ, s. f. Se la represen-
objeto el que se nos exhiba, presente ta, iconológicamente, bajo la figura de 
ó ponga de manifiestp alguna cosa, un jóven vigoroso, vestido de blanco 
para usar mas seguramente de nues- y encarnado, con los brazos desnudos, 
tro derecho. 11 prohibitorio: la accion en el momento de esperar v sostener 
c¡ue tiene por objeto impedir á uno la acometida de un toro furíoso. 
hacer alguna cosa que pueda perjudi- 1NTRÉPIDOS, s. y adj. m. pi. In
car á otro. Se usa de él, cuando algu- dividuos de una sociedad de jóvenes 
no levanta un edificio, ó fabrica una galantes muy nombrados en la corte 
obra nueva que ha de causar daño á de Luis Xlll de Francia. 
un tercero; y en otros casos análogos. INTROSPECCION, s. f. Exámen de 

INTERDIGITUM, s. m. med. Voz lo interior ó de lo mas recóndito de 
latina de que se usa para designa1· los una cosa. 
cuerpos que se presentan entre los INUNDA.CION, s. f. La abundancia 
dedos. de las aguas cuando cubren los campos 

INTERES, s. rn. Se le representa, ó salen de madre los rios ó el mar. 
iconológicamente, bajo la figura de un INVENCION, s. f. Se la representa, 
hombre en la edad viril, feo, flaco, ca- iconológicamente, bajo la figura de una 
si desnudo, medio cubierto con una mujer con alas en las sienes, un vapor 
piel de lobo y abrazando estrechamen- exhalándose de. su cabeza, velos de 
le un mapamundi. distintos colores y considerando aten
. INTERGA.STRUM, s. m. Palabra lamente un simulacro de la naturaleza, 
latina con que se designa el entrecru- modelo que no debe núnca perderse 
zamiento de los nervios ópticos. de vista. 

INTERMUNDO, s. m. Espacio com- INVERNÁCULO, s. m. bot. Nombre 
prendido y existente entre los mundos. que se da á todas las partes de las 
Los físicos y astró:iomos se han ocu- plantas, que encierran al retoño ó vás
pado en el estudio dé las propiedad«s tago jóven y le resguardan del frfo, 
<le estos espacios, eu los cuales pare- como las yemas, los bulbos, etc. 
cen estar suspendidos tá.nlos astros. INVERSO, adj. Dícese para espre-

INTEURA.PA, s. m. mit. El tercer sar el estado actual ó la ley de las va
dios de la trinidad peruana. Sus atri- riaciones de una cosa, que se aumenta 
b~tos eran la honda, el rayo y el gra- ó disminuve, á medida que otra de la 
mzo. cual depeñde, ó con quien se compara, 

INTONSO, adj. mil. Sobrenombre se disminuye ó aumenta. La. intensidad 
de Apolo y de Baco, por alusion á la de la luz está en razon inversa de los 
eterna juventud de estos dioses. cuadrados de la distancia del cuerpo 

INTORSION, s. f. med. Flexion luminoso. La fuerza de ateracion se 
de una parte que toma otra direccion halla en razon inversa del cuadrado de 
distinta de la natural. Se nota en los la distancia. La inten idad de los soni
raguíticos, y con particularidad en los dos y del calórico se hallan tambien en 
ninos contrahechos. razon inversa del cuadrado de las dis-

INTRA.MlTABLE, adj. Que no es tancias. 11 Se aplica á ciertos c:aracté
tramitable; que no se puede tramitar res de la escritura china, los cuales 
ó andar. se escriben al reves, y tienen un sig-

• 
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nificado correspondiente al primitivo, 
pero en algun modo opuesto á este. 
Asf, el carácter que sirve para es pre
sar la voz izquierdo se convierte en el 
signo de la voz derecho, cuando se le 
escribe en sentido contrario, y enton
ces se llama carácter inverso. 11 'hot. 
Dícese de las anteras, cuando la sutura 
de los valvas está dirigida hácia la 
circunferencia de la flor. Tambien se 
a.plica á otras partes de las plantas, 
por razones analogas. 

INVIT A.CION, s. f. Se la representa, 
iconológicamente, bajo la figura de un 
hermoso jóven, elegantemente vestido, 
con el aire risueño y Ja cabeza corona
da de flores, en actitud de invitar á 
tomar asiento en una mesa bien ser
vida. En la mano tiene una antorcha, 
atributo de Como, Dios de los festines. 

INVOCACION, s. f. Se la represen
ta, iconológicamente, bajo Ja figura de 
una mujer arrodillada, con los brazos 
tendidos y el rostro vuelto al cielo. 
Una llama se desprende de la parte 
mas elevada de su cabeza y otra de su 
boca, simbolizando ambas su fervor y 
el deseo que tiene de que se la escu
che. 

INYECCION, s. f. med. Accion de 
introducir por medio de una jeringui
lla, un líquido en una cavidad del 
cuerpo ya natural, ya accidental, con 
el objeto de satisfacer una indicacion 
quirúrgica. 11 Accion de introducir en 
los vasos de un cadáver un líquido por 
lo comun coloreado, capaz de solidifi
carse p\lr el enfriamiento, dilatando 
los vasos y poniéndolos de manifiesto. 
Se emplea para facilitar el estudio de 
las arterias, venas y vasos linfáticos. 

INYECTADO, DA, adj. med. Díce
se de lo que está muy coloreado en 
rojo por el aflujo y acúmulo considera
ble de sangre en los vasos capilares 
venosos. 

ION, s. m. mit. Hijo de Juto y de 
Creusa, y hermano de Aqueo. Arroja
do de la Tesalia, se refugió con su pa
dre en Ejialea, al Norte del Pelopone
se, donde se captó la voluntad del rey 
del país, que le dió su hija en matn-
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monio. Habiendo sido nombrado co.;. · 
mandante_del ejército ateniense en la r 
guerra de Eleusis, derrotó á Eumol(lo, 
obtuvo el poder en Aten¡is, y diviOió 
á los ciudadanos en cuatro clases. 

IÚNIDAS, s. f. pi. mit. Nombre de 
cuatro ninfas llamadas así de su padre 
Ion; tenían un templo á orillas de un 
rio de la Elide, cuyas aguas se esti
maban como muy saludables para los , 
enfermos. . 

IPOLEINA, s. f. min. Variedad de 
fosfato de cobre hidratado, de colo1· 
verde que. se encuentra cristalizada en 
prismas oblícuos romboidales é implan
tada en el cuarzo en algunos puntos de · 
Alemania. 

IRAPADAM, s. m. mit. Uno de los 
ocho elefantes, que sostenian los mun
dos superiores. Se le representaba en 
los templos de Visnú. 

UUSA.DO, DA., adj. Dícese de los 
colores ó diversas tintas que se. mani
fiestan sobre la superficie de ciertos 
cuerpos, ya por efecto de un principio 
de alteracion ó de una ligera película 
de materia estraña, ya á causa de Ja 
disposicion especial de las moléculas 
en la superficie ó en el interior de la 
'masa. 

IRITA, s. f. l\Iineral que se presenta 
en escamas negras, brillantes, y se en
cuentra en las cavidades de los gran
des.pedazos de platino nativo del Ural; 
está compuesto de óxidos de iridio, de 
omsio, de hierro v de cromo. 

IRMINSUL, s. in. mit. Ídolo de los 
antiguos sajones, á quien se erigió un 
templo magnífico. Cario-Magno trató 
de uestruir su culto. . 

IRO, s. m. mit. Hermano de Poli
mele: purificó á Peleo, manchado con 
Ja sangre de su hermano. 11 Mendigo 
de llaca, á quien abatió Ulises por su 
insolencia. · 

IRREDUCIBLE, adj. roed. Dícese 
de las fracturas, dislocacionC" s y her
nias que no pueden reducirse ó llevarse 
á los puntos que antes ocupaban. 

IRRESPIRABLE, adj. med. Que no 
es propio, que no sirve para la respi
rac1on. Dícese hablando de los gases 

\ I 
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i los cuales pueden hacer irrespirables 
las circunstancia!J de ser unas veces 
deletéreos y como tales venenosos, y 
.otras incapaces de convertir la sangre 
negra en roja. 

IRRI, s. m. mit. Nombre de Visnú, 
en CeHan. 

ISÁ.TICO, adj. Calificacion dé un 
ácido formado por la accion de Ja po
tasa cáustica sobre la isatina. 

ISÁTIDA, s. f. Sustancia pulveru
lenta amarilla, que se obtiene disol
viendo la isatina en caliente en el sul
fidrato de amoniaco. 

!SATINA, s. f. Materia crislalína 
. roja amarillenta que se obtiene tra

tando el índi~o con una mezcla ó par· 
tes iguales <te ácido sulfúrico y de 
bicromato de potasa disueltos en 20 ó 
30 partes de apua. Los álcalis la cam
bian en ácido 1sático. Solo se diferen
cia del índigo en tener dos equivalen
tes mas de oxigeno. 

ISA TÍNICO, adj. lsÁT1co. 
ISCNOCELIO, adj. Que .tiene los 

brazos delgados. 
ISEAS, s. y ajd. f. pl. ant. Fiestas 

celebradas en honor de lsis. En Egipto 
eran unas ceremonias sagradas que 
empezaban por la imitacion de las 
lamentaciones de lsis. Despues se figu
raba buscar el cuerpo de Osiris. y por 
último, se celebraba el nacimiento de 
Baroeri. En Grecia se celebraban dos 
anuales en honor de Isis, y los devotos 
llevaban ricas ofrendas á los sacer
dotes sin poder ellos asistir al sacri
ficio. 

ISEDONES, s. m. pi. mit. Pueblos 
fabulosos vecinos de los hiperbóreos. 

. Entre ellos cuando un hijo perdia a su 
padre, todos sus parientes, despues de 
hacer pedazos el .cadáver mezclaban 
su carne con la de los animales dego
llados y la servían en un festin, reser
vando solo la cabeza del muerto que 
engastaban en oro, y haciendo de ella 
un ídolo al cual ofreeian sacrificios 
solemnes todos los años. 

ISFENDIAR, s. m. mit. Célebre 
héroe persa, hijo de Gustasp, á quien 
se debe en gran parle la propagacion 
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del culto de Zoroastró. Murió ámanos 
de Rustam. 

ISOLUSINA, s. f. Sustancia par
ticular descubierta en la raiz de una 
especie de polígala. 

ISOMERISMO, s. m. Calidad; es· 
tado ?e los cuerpos ,que son isoméri- . 
cos ó isómeros. 

ISOPIRO, s. m. mio. Silicato de 
alúmina, hierro y cal, de color gris 
oscuro, matizado de rojo pardusco. Su 
fractura. es vítrea, su lustre resinoso, 
y es un poco traslúcido en los bordes. 

ISOTELIA, s. f. ant. Privilegio de . 
los isotelos. 

ISOTELO, s. y adj. ant. Estranjero 
establecido en Atenas, al cual se con
redia la exencion del derecho impuesto 
á los metecos, y gue solo pagaba las 
contribuciones ordinarias. 
- ISPARETA, s. m. mit. El Dios su

premo, entre los nabitantes del Mala
bar; es el mismo que Siva. 

ISQUEMO, MA 1 adj. med. Que tiene 
la virtud de detener 1a circulacion de 
la sangre. 

ISQUENIAS, s .. y adj. pi. Fiestas 
celebradas en Olimpia, en honor -de 
Isqueno. 

ISQUENO, s. m. mil. Hijo de un 
gigante y nieto de Mercurio y_ de Hie
ra: se sacrificó por libertará la Grecia 
del hambre. 

ISQUIACO, adj. ant. lsQUIÁT1co. 
Que pertenece al hueso isquion. 

ISTMION, s. m. ant. Especie de 
col!ar que usaban las mujeres griegas, 
y que está representado en ciertas me
dallas. 

ISUM, s. m. mit. Ídolo horrible que 
adoran los japoneses. El dios á qmen 
representa está encargado de condu
cir las almas · de Jos muertos á un lu
gar subterráneo, donde son purifica
das por el fu ego. Despue~ de esta pu
rificacion las presenta á Amida y esta 
divinidad las conduce á un lugar de 
placeres y delicias. 

ITABERITA, s. f. Roca de hierro 
olijisto amorfo y de cuarzo, que se en
cuentra en grandes masas en el Brasil. 

ITACÓNICO, adj. Denominacion de 

' 
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·un ácido producido por la de'sc·oropo
sicion del cítrico á una temperatura 
elevada. 

ITCBISPALON, s. m. bot. Especie 
.de palmera de América, con cuyas h~
jas hacen los naturales de aquel pa1s 
canastos tan tupidos que pueden· con
tener agu·'.l.. 

ITEGA, s. f. Mujer que el negus de 
Avisini.a elige por esposa. 

lTERBlTA, s. f. min. Nombre de 
una espicie de silicato de itria. 

ITERITA, s. f. ITERBITA. 
ITIF ALÓFOUOS, s. m. pi. ant. ~li

nistros de fas orgías, qu·e en ]as proce
siones ó carreras de Bacantes iban dis
frazados de faunos, imitando á. las per
sonas embriagadas y cantando himnos 
báquicos. 

lTIMBO, s. m. ant. Danza y canclon 
báquicas. _ . 

ITÓMEAS, s. y a:dj. pl. ant. Fiestas 
celebradas en honor de Júpiter, en el 
monte ltomo. 

ITRlFERO, RA, adj. min. Dícese 
de las sustancias minerales que con
tienen accidentalmente alguna canti-
dad de itria. , 

ITROCERITA, s. f. min. Variedad 
de fluoruro de 1Tn10. Cuerpo simp-le me
tático, que presenta el aspecto de un 
polvo gris, y adquiere brillo metálico 
por el pulimento. Calentado al aire ó 
en el oxigeno, arde con una llama 

. muy clara, y se trasforma en óxido de 
itrio ó itria. 

ITUOILMENITA, s. f. min. Sustan
cia frágil, compacta ó cristalizada, de· 
color gris oscuro, de fractura negra y 
vítrea, que raya el apatito y es rayada 
por el feldespato y en cuya composi
cion entran el ácido ilménico y el titá· 
nico, la itria, los óxidos de cel'io, lan
tano, hierro, urano y manganeso, la 
cal y una pequeña cantidad de agua. 

ITTNERIT A, s. f. min. Silicato 
hidratado y alcalino de alúmina de co
lor blanco de leche algo azulado, y al
gun~s yece~ de color gris subido. Raya 
el v1dr10, tiene la fractura luminar ee 
so~~ble en los ácidos? y su forma pri
m1ll rn es poco conocida. 
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IUAL TEUCI1TLI, s. m. mit. Dios 

cle_la .noche, protector especial de los 
niños. · 

IUAL TICTLI, s. f. 'mit. Diosa que 
velaba por los niños, segun las creen:.. 
cias de los antiguos habitantes de Mé· 
gico. _ ., 

IUMALA, s. m. mil. Dio's que ado
raban los fi'neses. Tenía un templo 
magnífico, del cual han dejado los poe
tas escandinavos descripciones algua 
tanto exag·eradas . . 

IXOLITA, s. f. mio.- Variedad de 
sebo de montaña· que se encuentra en . 
Austria; es de color rojo de jacintQ, de 
lustre graso; sus fragmentos són tras
lúcidos, su polvo amarillo ó pardo 
amarillenlo, y se disuelve en el éter. 

J. 
JABAÑON, s. m. gcrm. Raton. 
JABARO, s. m. JACR'A. Especie de 

~zúcar que se estr~e del vino de la. 
palmera ó del coco.· 

UB'A.RRA.R,-v. a. JAHARRAR. Alla
nar la pared·, igualándola con yeso .'Y 
raspándola. 

JA.BE~A.R, v. a. germ. Entender. 
JACA~t, adj. f. germ. Cicatera . 
J~CA.NO, adj. m. germ. Cicatero. 
JACfNTlDAS, s. y atij. f. pi. Jóve-

nes atenienses inmoladas por libertar 
á su patria de un grave peligro. Se Jas 
confunde algunas veces con lalliadas. 

JACTANCLA.1 s. f. Se Ja. repre!ienta, 
· iconológicament~, bajo la iig~ra de 
una mujer de altivo porte, vestida de 
plumas de pavo real: en la mano tiene 
una trompeta, de que se desprenden 
algunos rayos de gloria, oscurecidos 
por e\ humo. -

JACIIARAR, v. a. germ. Quemar.11 
Calentar. 

JACHA.RE, s. m. germ. Quemazon. 
JACBARÉ, s. y adj. germ~ Ilerrero. 
JACHA.RÓ, s. m. germ. Calent~n. 

.9.7 
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JAClllVELA.R, v. n. germ. Ama

necer. 
JAGl\0, s. ro. Azúcar que se e~trae 

de la nuez de· coco. 
. JAGUELLONES, s. y adj. pi. Nom· 

llfe de una dinastía fundada por Ula
d islao V, y qne concluyó en Segis
mundo 11, en H>72. 

JAIRO, s. ID;· germ. Saco. 
JALABALLE, s. m. germ. Escobon. 
JALABA LLÍ, s. f. germ. Escoba. 
JALARES, s. m. pl. germ. Calzor es. 
JALENDRA, 11i. m. mit. Gigante ene-

migo de los diose~, que debia á. la cas-
tidad de su esposa el privilegio de ser 
invulnerable. Fue muerto por Visnú, 

· el. cual babia anulado previamente su 
privilegio, seduciendo á su espo~a. 

JALLIPEN, s. m. germ. Com1da. 
JAMADOR, adj. germ. Gloton. 
JAMAICA, s. f. Madera estimada, 

que viene de la isla del mismo nombre. 
JAMAICINA, s. f. Base salificable, 

principio crü•talino ·blanco insípido, 
modoro, estraido de la corteza de una 
especie del género geofrea, que crece 
en la Jamaica. Es muy soluble en el 
agua hirviendo, y el cloro le da un 
cólor rojo. . 

JAMANClQ, adj. germ. Hambriento. 
JAMA~ANI; s. f. germ. Glotonería. 
JAMBUP s. m. germ. Apio. 
JAMIDAS, s. y adj. pl. mit. Hijo3 ó 

descendientes de Jamo, que como él 
se distinguían en el arte de los augu
rios. 

JAMIS, s. m. Especie de tela de al
godon, de Levante. 11 Escuela de Tur
quía en que sQ enseñan las leyes del 
Coran. 

JUIO, s. m. mit. Famoso adivino, 
hijo de Apolo. 

JANABLE, s. ro. :MosTAZJ\. 
JANDÍ, s. m. germ. Alhucema. 
JANDORRO, s. m. germ. Dinero. 
JANJEBELAR, v. a. germ. Apiso-

nar. 
JANO, s. m. ant. ENno, por atri~ 

buírsele dos caras como á Jano, una 
con que miraba al año que concluía y 
otra que volvía al que principiaba. 

IANTATO, s. m. Sal produci<la por 

JAN 
la combinacion del ácido jántico con 
una base. 

JÁNTICAS, s. y adj. f. pi. ant. Fies· 
tas militares que los macedonios cele
braban en el mes jántico,. y en las cua
les se purificaba al ejército, haciéndole 
pasar entre las dos mitades de una 
perra sacrificada. 

JÁ.NTICO, s. m. :Mes de los maqe
donioi;:, que correspondía al de abril. 

11 adj. Denominacion de un ácido que 
tieae la propiedad de hacer precipitar 
muchas sales en amarillo. 

JANTINA, s. f. Materia colorante 
de la rubia. 

JANTIPA, s. f. mit. Mujer de Só
crates, que se hizo célebre por su ca
rácter áspero y dominante, de que dió 
repetidas pruebas á su esposo, hacién
dole perder muchas veces la paciencia. 

JANTlTA, s. f. Mineral de color 
amarillo un poc~ verdoso, que se en
cuentra en granos y en cristales pe
queños en una calcárea sacaroidea; se 
compone de sílice, alúmina, cal mag
nesia y óxido de hierro. 

JANTO, s. m. JÁNTico. Mes de los 
macedonios, que corresponde al de 
abril. 

JANTOCARPO, PA, adj. bot. Que 
produce frutos amarillos. 

JANTOCON, s. m. min. Sulfuro de 
plata y arsénico que cristaliza en ta
blas exagonales muy delgadas y en 
cristales pequeños. Es de color .l'ojo 
parduzco ó amarillento, y su polvo 
presenta un color amarillo. 
JA~TODONTE, adj. Dícese del ani

mal que tiene dientes amarillos. 
JANTOFILLITA, s. f. mio. Variedad 

de seibertita, de color pardo rojizo y 
lustre nacarado, que se encuentra en 
masas redondeadas. 

JANTOGASTRO, TRA, adj. Dícese 
del animal que tiene vientre ó abdó-
men amarillo. -

JANTOGNATO, TA , adj. Dícese del 
animal qne tiene mandíbulas ainarmas. 
JA~TOGRi\FO, FA, adj. Epíteto 

del animal que tiene manchas amari
llas. 

JANTÚGRAMO, MA, adj. Califica-
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t'ion d~l animal que está ~eñalado con 
líneas amarillas. 

JA.NTONOTO, TA·, adj. Dícese del 
animal que tiene el dorso amarillo. 

JANTOPICRINA, s. f. Sustancia 
cristalizable, de color rojo parduzco y 
~ahor dulzaino, que se obtiene de la 
corteza de una especie del género xan'--
tóxilo ó zantóxilo. 

JANTOSPERMO, MA, adj. bot. Que 
produce semillas amarillas. 

JAPAIPA, s. f. ant. Fruta de sarten. 
JAPÓNICO, CA, 1 adj. Calificacion 

de un cuerpo ácido, pulverulento, ne
gro, que se ha obtenido disolviendo 
el ácido taninjénico ó la catequina en 
un esceso de potasa cáustica, aban
donando la disolucion al contacto del 
aire, y sobresaturándola por el ácido 
acético, para evarorarla hasta la se
quedad. Se disue ve en el agua hir
viendo y se deposita por el enfria
miento del licor. 

JAPUREAR, v. a. prov. Resol ver el 
agua sucia. 

JAQUE Y, s. m. AnAÑA. 
JARAFE, s. y adj. (am.) El que 

cambia monedas. 
JARAGUI, s. m. ant. JÚAQUÍ. Huer

to 6 sitio de recreo. 
JARAMILLO, s. m. bot. Nombre 

que dan en algunas partes al jaramago. 
JARAYÁ, s. germ. Onza de oro. 
JAilOM, s. m. germ. Harina. 
JARRETE, s. m. Vet. Primera por-

cion de las patas posteriores del ca
ballo y otros cuadrúpedos. Está for
mada de una sel'ie de huesos llamados 

· tarsiano~. 
JARRÍ, s. m. gcrm. Espina. 
JAUl\UMBO, adj. germ. Harinero. 
JASMELEA, s. f. Aceite medicinal, 

que se prepara con el de sésamo y las 
flores blancas de violeta. En lo anti
guo se· empleaba para friccionar el 
cuerpo á la,salida del baño. 
JAST~RI, s. f. germ. Caja. 
JATANO, s. m. Nombre de un mes 

ele los tártarns orientales y los chinos, 
que corresponde á junio. . 

JA YELINA, s. f. ant. SANGnAnEnA. 
11 Lanza pequeña. 

JEN 
lA.YMO-SEJENON, s. m. mit. Fie~ta 

que en el Perú se celebra en honor lle 
un ídolo del pais. . 

JAZAl\ES, s. m. pl. · germ. Miles. 
JEBEJI, s. y adj. El que lleva el ca

mello con las armas, entre los turcos. 
JECIDA, adj. Heterodoxo ó hereje, 

entre los mahometanos. 
JEDOR, s. m. mit. Especie de santo 

del Japon, fundador de una escuela 
filosófico-religiosa, que tiene algunos 
puntos de semejanza con el buddismo. • 
Dejó dispuesto al morir que se le tri-
butasen los honores divinos. • 

JEIIOSNAH, s. m. Nombre con que 
los hebreos designaban al Salvador. 
J~ISTAM, s. m. Nomhre del tercer 

mes de los judíos del Mogol, corres
pondiente á junio. 

JELANTE, s. y adj. germ. Amante. 
JELt\SIANOS, s. y adj. ant. Bufo

nes ó graciosos públicos. 
JELASINOS, s. y adj. pl. ant. Los 

cuatro dientes delanteros que se des
cubren al reírse. 

JELDRE, s. m. Planta que sirve á. 
los tintoreros para teñir de azul bajo 
ó deslavado. 

J ELÉ, s. m. gcrm. Amor. 
JELER, v. a. germ. Amar. 
JEMADIL-AKl\El\, s. ·m. Sétimo 

mes de los persas. 
JEMADIL-A VEL , e. m. Ses to mes 

de los persas. 
JENAJIA, s. f. ant. Cuadrado de 

diez y seis filas sobre drez y seis hile
ras en la falange griega. 

JENELASIA, s. f. Ley lacedemonia 
instituida por Licurgo, que IJrohibia á 
los estranjeros residir en el territorio 
de la república. _ 

JENIAS, s. y adj. f. pl. Título del 
décimo tercio libro de los epígramas 
del poeta .Marcial, en el cual des.cri
be objetos propios para figurar en U.!l 
festin. 11 Título de un· gran número de 
epígramas publicados por Schiller y 
Goetbe en f 791, acerca del estado po
lítico y literario de Alemania. 

Jfü ·1sMO, s. m. ant. Sacrificio que 
se ofrt"cia en Atenas en la fiesta de lo» 
di oscuros. 
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JENJENE8, adj. pl. germ. Esp.a- cía de la sequedad del cutis pilose. 

ñoles. JERBALLAR, v. a. germ. Fiar. 
JENÚCIDE 1 s. f. mit. Ili.ia de Mi- J~RIAS, s. f,. pl. germ. Piernas. 

nos y de Pasifae. ti lfüa de Sileo, .JERJELINO, ..s. m. Especie de acei-
muerta por Hérc:ules . .11 No~~re de una te que los indios sacan del sésamo. 
cautiva troyana. JERÚFORO, s. y adj. ant. Nombre 

JENOCLEA ~ s. f. mit. ·Sacerdotisa dado á los sacerdotes egipcins qne Ue
de Delfos, que rehusó contestar .á Hér- vahan las cosas ~agra.das. 
cu les cuando este, cubierto ieon la san- JEROFT ALMIA , s. f. roed. Oftal
gre de lfito fue á consultarla, y tltvo mía seca que.. consiste en un fuerte es
que ceder al héroe, quien la arrancó .cozor, comezon y rubjcundez de los 

• d~ la trípod~ sagrada y se convirtió él oj{)s, pero sin hinchazon ni lagrimeo. 
mismo en oraculo. JEROFT ÁLMICO, CA, adj. Lo per-

• JENOCLEYA, s. f. mit. JENO.cL.EA. tenececienle á la jeroftalmía. 
JENODOCO, adj. Nombre de un ~fi- JEROPAGIA, s. f. ant. Nombre· 

cial de la iglesia griega donde se reci- que se daba en la primitiva Iglesia á 
bía á los .estranjeros. la absti;llenc_ia de los primeros cristia-

JENODOQUIO, s. m. ant. Hospicio, nos que dnran,te la cuaresma no co
lugar en que se daba gratuitamente mían ~ino pan y frutas secas. 11 Géne
hospitalidad á los estranjeros que vía- ro de abstinencia pratticada por los 
jaban. atletas con el objeto de aumentar las 

JENODOTES, adj. mit. Sobrencm- fuerzas. 11 ined. Uso esclusivo de ali
bre de Baco , considerado como el pientos secos y _conservados. 
dios de la hospitalidad. JEROSCOSA, s. f. germ~ :MoIJera. 

JENOGRAFIA., s. f. Conocimiento, JEROSOLIMITANO, NA, s. y adj. 
estudio de Jas lenguas eslranjeras. 11 El natural de, y lo perteneciente ~ Jc
Cicncia que trata de todas las lenguas rusa len y á sus h~bitantes. 
cstranjeras escritas , antiguas y mo- JEROTRIBU., s. f. med. Friccion 
dcrnas, vivas ó muertas, y de los ca- seca sobre una parte enferma, para 
ractéres que emplean. llamar á ella calor y movimiento. 

JENOGRlFICO, CA, adj. Pcrtcne- . . JERRUMBRÚ, s. y adj. germ. J,.r-
ciente á la jenografía. nero. 

JENÚGRAFO, s. y adj. El qu.c se · JESA, s. m. mit. DiYinidad de los 
de<lica á Ja jenografía. antiguos sármatas. Sus atributos pa-

JENOLlTA, s. f. min. Silicato de recen ser los mismos que los de Jú
alúmina de color gris ó amarillo gri.. pi ter. 
sáceo, de fractura desigual y dureza JESEl\EK, s. ro. El noveno mes de 
como la del cuarzo; se encuentra en el los esclavones, qtie corresponde á se-
territorio de Petersb.urgo. tiembre. · 

JENONES, s. y adj. pL mit. Cria- JESUATOS, s. y adj. pl. Nombre 
turas que los mahometanos conside- de una especie de religiosos , cuya ór
ran como especie de gemí-dioses. den se aprobó por Urbano V el año 

JENTIVAR, s. m. germ. Setiembre. de fq67. Traian túnica blanca y som
JENULI, s. m. 0ROPil\IEN'.l;E, color · brero del mismo color, y seguian la 

amarillo para pintar. regla de San Agustio. 
JEPE,_s,. m. ALUMBRE. JETENG, s. m. Sétimo més de }03 
JERA íl, s. m. germ. l\fontera. pueblos de Jgur y del Turkestan. 
JEHASIA, s. f. med. Enfermedad JETRA, s. f. germ. Otra. 

de los cabellos que los pone secos , la- JIBICBA, s. f. germ. Sopa. 
nudos y pulverulentos. No reconoce JIBILE~, s. m. germ. Pozo. 
mas causa que la falta de nutricion JlBULLE, s. m. germ. Alfeñique. , 
del bulbo de los cabellos á consecuen- JICA, s. f. Especie de caña basta. 
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31FEj.\A, s. f. germ. Alhóndiga. 
JIFIFOLIAD.0, DA, adj. bot. Que 

tiene hojas ensiformes. 
JIFIO, s. m. bot. Especie de espa

daña terrestre". 
JIFIRINCO , CA , adj. Dícese del 

animal que tiene el hocico en forma de 
espada. · 
_ JIFOFILLO, LLA, adj. b<>t. De ho

jas ensiformes. 
JIFÓIDEO, DEA, adj. Dícese de 

una prolongacion .cartilagino5ia que 
termina la par·te iuferior del esternon. 

JIFONATO, TA, adj. Dícese del 
animal q.ue tiene el dorso cortante co .. 
mo un. sable. 

JIJAS, s. f. pi. J1G!S. FuW"za~ pu-
janza. · · 

JIKUANI, s. m. mit. Especie de se
mi-dios que proteje las almas de los 
niños y de Jos jóvenes. Se le repre
senta con cuatro brazos y vestido con 
un trage bríilantísimo. Sus atributos 
son un sable, una serpiente, un ani
llo, un niño y un papagayo. 

JILECUELCO, s. m. ant. La casaca 
que usab,an los cautivos. 

JILILE, s. m. germ. Azucen~. 
JILINO, NA, adj. bot. Lo que per

tenece á la madera. 
JILITA, ~.f. min. Silicato de hierro 

de testura análo~a á la de la madera. 
JILOBÁLSAMu, s. m. Nombre que 

se da á las ramas pequeñas de un ár
bol, llamado bálsamo de Judea. 

JILOCARPO, PA., adj. bot. Que tie
ne frutos leñosos. 

JILOCRIPTITA, s. f. Mineral amor
fo ó en cristales cstremadamente pe
queños, diseminados en una madera 
fósil, que se ha descubierto en la capa 
plástica que cubre la creta. 

JILOFORUS, s. y adj. pL ant. 
Fiestas de los judíos, en las cuales se 
Hevaba solemnemente leña al templo 
para conservar el fuego sagrado que 
debia. arder siempre en el altar de los 
holocaustos. 

JILÓFORO, s. y auj. ant. Cada uno 
<l~ los sacerdotes judíos, que encen
d1an el fuego. sagrado, y que tenían 
cuidado de con5enarlo. 

JJR 
JILOGLIFIA , s: f. Ar.le de grabar 

caráctéres en la madera. 
JILOGLÍFICO, CA., adj. Lo q·tteper

tenece á la jiloglifia. 
JJLÓGLIFO,, .s. y .adj. El qtte· graba 

caractéres oo la inader,a. 
JILOGRAFÍA , s. f. Arte de impri

mir con caractéres de madera, ó con 
planchas de lo mismo en que están ta
lladas las let.ras y las palabms. 
JILOGR~FICO, C~, adj. Lo que 

pertenece.á la jilografía. . 
.JILÓIDEO, DEA, adj. Lo que sepa

rece á la madera. 
JILOIDIN~, s. f. Sustancia produ

:eicJa por la accion del ácido nítrico so
bre las materias vegetales, y en parti
cular, sobre la fécala de patata. 

JILOLITA, s. f. min. Madera petri
ficada. 11 Vegetal fósil en que la carbo
nizacion ha sido reemplazada por una 
sustancia pétrea. 

JILOLOGIA, s. f. ant. Tratado de 
las maderas. . 

JlLÓMICE, adj. bot. Que crece en 
Ja madera. 

JILÓP A.LO, LA., adj. mio. Nombre 
que se da á las maderas petrificadas 
de )a naturaleza de la sílice resinita. 

JILÚTOMO, MA, adj. Dícese del 
.animal que corta la madera. 

JlLÓTROGO, GA., adj. Dícese del 
injmal que penetra la madera. 

JILOVENTO, s. m. mar. SOTAVEN

TO. Parte del navío opuesta al lugar 
por donde da el viento. 

JJLSQ' s. m. ant. :MOJON. 
JILLO ~ s. m. PucELANA. Especie de 

barro sumamente pegajoso. 
nNAMIA.DO, adj. germ. Empadro-

nado. 
JINAR, y. a. germ. Contar. · 
JINGALE, s. y adj. germ. Cabron. 
JINGLAR, v. n. prov. Gritar, meter 

mucha bulla. 11 ant. Saltar, bullir, ale
tear el corazon, temblar. 11 germ. Oler. 

JINOCHAl\, v. a. germ. Alejar. 
JIPIJAPA, s. f. ·(am.) Paja fina, 

flexibl~ y de larga duracion, de qu~ 
tejen sombreros y cigarreras en el Pe-
rú , Chile, y Bolivia. , 

JIRABE, s. f. germ. Agoma. 
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JlRASPE, s. m. Hilo de oro. 
JIRA_UPIA.lGORA., s. m. (am.) Cule~ 

bra del Brasil, que sube á las copas de 
los árboles, y secomelos huevos de los 
pájaro~. 

JIRE, adj. f. germ. Vuestra. 
JlREAR, ,v. a. germ. Tiritar. 
JIRIARDE, adj. germ. Delgado. 
JIRISNE, adj. germ. Asturiano. 
JISTARCA, s. y adj. ant. Nombre 

de un oficial de los gimnasios griegos, 
que presidía á los jistos. 

JISTARQUiA, s. f. ant. El empleo 
del· istarca. 

lSTICO, CA, adj. ant. Pertene
ciente al jisto. 

JISTO, s. ro. ant. Lugar cubierto, 
destinado á diversos ejercicios gimnás
ticos entre los antiguos. 

JISTREPÍPODO, DA, adj. Califi
cacion del animal que tiene patas lar
gas y_ escamosas. 

JISTROl\IACllÓPODO, DA, adj. Jís
TnEPíPoDo. 

JISTROMICRÓPODO, DA, adj. Dí
cese del animal que tiene las patas cor
tas y escamosas. 

JLTRAGUPTEN, s. ro. mit. Secre
tario del dios de los infiernos, encar
~ado de llevar un registro exácto de 
las acciones de cada hombre durante 
su vida. Cuando se presenta un difun
to ante el tribunal del juez infernal, el 
secretario pone en manos de este una 
memoria que contiene toda la '' ida de 
aquel hombre, y con arreglo á ella se 
dicta la sentencia. • 

JIXUTRO, s. m. mit. Monarca fa
bulosQ de la. décima generacion caldea 
que reinó 64,800 años, y ha.jo cuyo 
reinado aconteció el diluvw. Tuvo en 
sueños una vision que le anunció el 
dia. en que todos los hombres perece
rían por medio de un diluvio, y Je 
mandó que recogiese todos Jo::. escritos 
que trataban del principio del medio y 
del fin de todas las cosas, que los en
terrase en un punto determinado, y 
que construyese una ~ave y se ~mbar
ca:;e en ella con sus amigos y parten tes; 
lo cual ejecutó: hizo provisiones nece
saria ; reunió cuadrtipedos y vo!átilcs 

JúJ 
de tollas clases, fabricó 1~na nave de 
cinc.o estadios de larga y dos de ancha; 
melló en ella cuanto había. reunido, 
hizo entrar á su muj~r, hijos y _ami
gos, y esperó ·91. cataclismo anunc13do. 
Cuando cesó el diluvio, soltó algunas 
aves, que no hallando sobre las aguas 
donde descansar, volvieron á la nave; 
algnnos días despues las soltó de nue
vo ; pero esta vez. las aves regresaron 
con los pies sucios de lodo: soltólas 
por tercera vez, y entonces ya no vol
vieron. Con esto presumió que 13.s 
aguas habían desaparecido; practicó 
una abertura en la nave, y viendo qus 
esta se hallaba en la cima de una mon
taña, salió. de su temporal mansion con 
su mujer, su hija y el piloto, adoró la 
tierra, erigió un altar, cel®ró en él un 
sacrificio , y despues desapareció jun
tamente con las tres personas que con 
él habían salido, sin que á ninguno de 
ellos se le volviese á ver. · 

JOBE, s. m. germ. Seis. 
JOGHlS, s. 'Y adj. pl. Mendigos in

dic s que se dedican á las penitencias 
mas estraordioarias, y llevan hasta el 
absurdo la austeridad de la vida mo
uacal. .Viven de limosna y se silúan en 
las plazas y á las puertas de las pago
das, donde importunan con su voz mo
nótona á los transeuntes. Algunos de 
ellos, verdaderamente poseidos de un 
espíritu de demencia, permanecen me
ses enteros en un mismo Jugar sin 
cambiar de postura; no se cortan la 
barba, Jos ca.bellos ni las uñas, y lle
gan estas á tener una dimension cs
traord i naria; sus miembros están ca
si siempre crispados, X cumplen todo 
cuanto en su voto prometieron. Sin em
bargo, asi que espira el término de su 
pemtencia, Ja mayor parte de ellos s<! 
vengan de sus privaciones pasadas, en
tregándose á los placeres mas sucios y 
asquerosos. -

JOJERIAN, s. y adj. germ. Ca-
pitan. _. 

JOJOBA , s. f. Fruta de América, á 
modo de j utlía pequeña, de color de 
castaña y con el interior blanco. Es un 
específico para la digestion. 

,r 
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JOJOÍ, s. m. germ. Conc10. 
JOLGORIO, s. m. fam. Hm:tGA. 
JOLOKIAMO, s. m. mit. Dios de se-

gundo órden qu~ representa ~l princi
pio del mal, segun las creencias de los 
babi tan tes de la Guyana. 

JOMBANAOR, s. y adj. germ. Adu-
lador. 

JOMBANAR, v. a. germ. Adular. 
JONJABAR, v. a. germ. Engaiíar. 
JOPÁ, s. ro. germ. Azadá. 
JOPAI\SE, v. pron. faro. Marcharse. 
JOPINI, s. m. germ. Azafran. 
JOPON, s. m. germ. Azadon. 
JORD, s. f. mit. La tierra. 
JORDAN, s. m. Constelacion seten-

trional entre el Leon y la Osa mayor, 
con 3i estrellas de segunda hasta ses
ta magnitud. 11 Se representa, iconoló
gicamente, al rio Jordan con las fac
ciones de un anciano, apoyado en ub. 
leon, cuyo cuerpo está medio cubierto 
por cañas. . 

JORGUIN, s. m. Hott1N. 
JORONOSCO, s. m. germ. Canuto. 
JORPOY, s. m. germ. Lana. 
JORRODAR, v. a. germ. Mojar. 
JOTIIUN, s. m. mit. Nombre gené-

rico de los gigantes ó de los genios, en
tre los celtas. 

JOU; s. m. mit, Nombre que dieron 
los -celtas á Júpiter, que quiere decir 
Jóven. 

JOVIDO, DA, adj. ant. Hinchado 
de carrillos con el aire. 

JOVIO, VIA, adj. JovIANo. Lo que 
pertenece á Júpiter. 

JUANETERO, adj. mar. Epíteto que 
se da al jóven principiante de marine
ro, cuya ocupacion es la de aferrar y 
largar los juanetes. 

JUCÓ, adj. germ. Flaco. 
JUEZ, s. m. Se le representa, ico -

nológicamente, en la edad madura, 
vestido con un traje talar de color de 
púrpura: en Ja mano tiene un baston 
de mando, al rededor del cual está en
roscada una se~iente y delante de él 
se ve abierto el libro de las leyes. A 
s!l lado como sím~olos de su penetra
c1on y de su exactitud, se ve un águila 
y un reloj. 
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JUlBAS, s. y adj. f. pi. mit. Sacer- 1 

dotisas de la isla Formosa, cuyas funi.. 
ciones son las de inmolar cerc.los á los 
dioses, ofrecerles arroz y hacer liba
ciones en honor suyo. 

JUICIO, s. m. Se le representa, ico
nológicamcnte, bajo la figura; de un 
hombre de edad madura, apoyado en 
una columna, tiene una balanza y una 
regla para signifiear que mide los dis
cm·sos y arregla los pasos. 

JUKHNEII, s. m. mit: Pájaro fabu
loso que, segun los rabinos, debe ser
vir al festin de los escogidos, cuando 
llegue el fin del mundo. Es muy gran
de; como que si estie~de las alas in
tercepta el aire y el sol. 

JUL, adj. germ. Azul. 
JULABADO, adj. germ. Aparejado. 
JULAYO, s. y adj. germ. Amo. 
JULÍ, adj. germ. Azulado. 
JULIO, s. m. Nombre de una mone

da que tiene curso todavía en Italia y 
mas particularmente en Roma; lomó 
su nombre del papa Julio 11 y v~le co
mo cosa de un real de vcllon: 

JULISTRABINA, s. f. germ. Cule
brina. 

JÚNCEO, CEA.; adj. bot. Parecido 
al junco. 

JUNDO, adj. gcrm. Soldado. . 
JUNELAR, v. a. germ1

• Oir. 
JUNELO, s. m. gcrm. Oido. 
JUNIO, s. m. Se le representa, ico-

noló~icamente, bajo la figura de un jó
ven desnudo que señala con el dedo un 
reloj solar. para dar á entender que el 
sol empieza á bajar, y tiene en Ja mano 
una antorcha encendida, como símbo
lo de los calores de la estacion. 

JUNQPÍ, s. m. gnm. Agravio. 
JUQUJ, adj. germ. Delgado, flaco. 
JURDI, s. m. gcrm. Pólvora. 
JURDIÁ, s. m. germ. Bala. 
JURÉ, s:..m. germ. Azufre. 
JURJDANÍ, s. f. germ. Vaca. 
JURINITA, s. f. min. Óxido <le ti-

tano. · 
JURISDICCION, s. f. Se la repre

senta, iconológicamente, bajo la figura 
de una matrona, vestida con un trage 
de color de púrpura y sentada en un tri· 

' . 
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bunal:· en fa máno tiene un cetro, y al 
cuello una cadena de oro, de la que 
pende un· sello de justicia. 

JUSTIÁ, s. f. germ: Tumbaga. 
JUSTICIA, s. f. Se la representa¡, 

iconológtcamente, con sus ordinarios 
atributos qrrc son la balanza y la es
pada y se le suele ¡ron'er una venda en 
los ojos-, para; . intl1car la rigorosa im
parcialida;d' que · conviene al carácter 
del juez. 11 divina. Se la representa:, 
iconológicamente, bajo la figura de 
una mujer en estremo hermosa, con 
una corona de' orO', que lleva encima: 
una paloma blanca: sus éa:bellos ondean 
al viento; su trage es de tisú de oro; 
en la mano derecha tiene una espada 
con la punta dirigida hácia abajo, y 
en la izquierda una: balanza. 

JUTO, s. y adj-. lndividno d'e un 
pueblo procedente de la Escandinavia, 
que dió e'l nombre á la Jutlandia, ar
rojando de eila á los cimbros y teu
tones. 

"l . 
KA, s. f. Pieza de metal que usan 

los tipógrafos y encuadernadores para 
imprimir la letra del mismo nombre. 

11 Punzon de acero templado que se 
usa en algunas artes mecánicas para 
marcar sobre metal ó piedra dura. n 
Plancha delgada de hoja de lata, la
ton, hierro, etc., en que está abierta 
dicha letra y sirve para estamparla 
sobre el papel ú otra materia , pasan
do por la parte hueca una broclia gor
da. con tinta grasa negra ó de cual
qmer otro color. 

KACIAPA, s. m. mit. Nieto de 
Brama ; es el espacio personificado. 

KADl-ASKER, s. y adj. Título dado 
en Constantinopla á dos altos funcio
narios públicos, entre los cuales está 
d!stribui~o ~l. poder y la administra
cton de JUshc1a. 

KAI 
KADISll, s. f. Ora.don jud.áica . . 
KADOSH, s. y a:dj'. Entre los afi-

1 i_ados en la francmasone~fa, y segu!1 el 
rilo escocés, el grado Y1gés1mo prim'o· 
á que llegan los inicia~·os. .,., 

KA.DULA, s. y ad1·· m. ant. Nmo
que en los niisferios de los dioses Str
peri9re~ asistía á los sacerdotes. 

KAGANCIU-KURTU, s. m. mit. 
Dios mogol que se· representa sénlado 
en un trono y vestido de guerrero. 
Su~ armas son la lanza y la espada. 

KAGNA, s. f. Especie de pasta que 
hacen .los italianos con la mejor hari
na de trigo. 

K.AHA VARI , s. m. mit. Caudillo 
célebre por· su lucha con la terrible 
Pelé. Un d'ia que jugaba esta con su 
favorito la venció en presencia de to
dos los habitantes de la isla; y ofendi
da por ello fu. diosa, hizo sahf' la lava 
de su volean y le persiguió. Mientras 
este huía, las llamas devoraban el pais; 
y casas y habitantes desaparecieron 
bajo la lava. 

KAHUE, s. m. Nombre árabe del 
café. 

KA.ID, s. y adj. Funcionario encar
gado en el antigrro gobierno de Argel, 
de la administracion de un distrito. 

K.AIFI, s. m. mit. Entre los habi
tantes de las islas Marianas, el espíri
tu maligno. Le temen mucho é invo
can contra él las almas de SUf; antepa
sados. 

KAIKOR, s. m. mit. Gefe ó profeta 
de los guerreros. 
K~NCICO, adj. CAíNcico. 
KAIOMORTS, s. m. mit. El primer 

hombre, segun el Zend-A vesta. Unas 
tradiciones le suponen creado al prin
cipio del mundo; otras dicen que na
ció de un hombro del toro primitivo 
llamado Abudad. Cuando llegó á la 
edad de treinta años, murió á manos 
de Arimanes y sus devas, que sin em
bargo no consiguieron aniquilar la es
pecie humana por medio de este ase&i
nato. Neriocengh conservó su esencia 
vital, y esta produjo el árbol mara vi· 
l!oso de donde salieron las diez pare· 
jas hum~nas que poblaron el mundo. 

.. 
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KA.KA-BHU€0NDA , s. m. mit.. 

Primera cncarnacion de Brama que · 
apareció bajo la forma de un cuervo. 
Presenció todos los acontecimientos de 
las tres primeras edades, y fue el ma~ 
nombrado de todos- los profetas. 

KALA-FUTONGA, s. m. mit. Divi
nidad creadora de la mayor parte de 
las cosas, segun los insulares de Ton
ga. Reside en el cielo y preside á los 
elementos. · 

KALBELASIT, s. m.. Nombre aralJe 
de la estrella ~égulo. 

KA.LK.1-AV A.TARA., s. f. mit. Déci
ma encarnacion por que ha de pasar 
Visnít. Segun la mayor parte de las 
tradiciones, este vendrá montado en 
un caballo blanco, Uevand'O en la dies
tra una espada brillante; y en cuanto 
el caballo toque la tierra, esta se re
ducirá á polvo. En esta obra de des
truccion ayudará á Visnú una serpien
te que arrojará torrentes de fuego. 
Sin embargo , en medio de tan com
pleto cataclismo, las semillas de ]as 
cosas serán recogidas y guardadas en 
la flor del loto, y despues germinarán 
estas y produciran un mundo nuevo. 

KA.MA, s. m. mit. Dios del amor, 
entre los indios, hijo de Kaciapa. Ins
piró á Brama una pasion ioce5luosa é 
hizo que Siva se enamorase de Bha
vani. Queriend9 Siva castigarle le se
pultó de una sola mirada; pero el amor 
volvió á nacer de Krisna y de Rukmi
ni á-peticion de los dioses .reunidos. Se 
le representa montado en un papagayo 
y teniendo en la mano un arco hecho 
de caña dutce, y en vez de tlecbas 
flores; y a1g1,10as veces tambien cabal
gando alegremente sobre un elefante. 

KUIACHTLE, s. m. mit. Dios de 
la guerra entre los tlascaitecas. Los 
sacerdotes le honraban con largos a yu
~os y ceremonias bárbaras que consis~ 
t1an generalmente en herirse la lengua 
con un cochillo. 

KAMADHE U, s. f. mit. Vaca ala
da y con tres colas que nació en un 
mar de leche, y de la cual se habla 
mocho en las leyendas de Visnú. 

KUILA. T., s. f. mit. Especie de 
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evocación mitgica-del espíritu maligno 
muy usada. entre los tátaros , ·que la 
hacen tocando una pandereta. 

KANDA.RP»., s. m~ rnit~ KAMA. 
KANNO, s. m. mit. Nombre del Ser 

Supremo en algunos ptrcl:>los negros de 
África, y al cual no consideran como 
~terno. 

KA.NO, s. m. mit. Dios de las aguas 
y de los peces, creador del sol y de la 
runa, segun los buddistas del 'Japon. 
Se le representa con -cuatro braz.os y 
saliendo de la boca de un cetáceo. 

KAPTUR, s. m. Nombre dado en 
Polonia á una· comision encargada de 
velar por la tranquilidad pública du
rante los .interregnos. 

KARAl-PAHOA, s. fil. mit. Djos del 
mal, adorado en las islas de Owyhce. 
Se fabricaban sus imágenes de una 
madera tan ·venenosa, que el agua que 
habia cerca de ella quedaba inficio
nada. 

KA.RANE, s. f. ant .. Especie de 
carruaje tirado por mulos, que usaban 
los griegos. 

KA.RI-Cllt\NG, s. :m. Tiempo de 
abstinencia que se .observa en la isla 
Formosa, y que presenta atguna ana· 
logia con la cuatesllla de los cris-
tianos. · 

KARKEN, s: y'·ndj. Gefe de mon~ 
ges persas. - , 
KARKl-~IESRA.C, s. in. Especie de 

lanza de que se sirven los turcos. 
KASIA. , s. ni. mit. Nombre de dos 

santos que segun los buddistas del Ja
pon escribieron en hoja.s de árbol ios 
preceptos de Budda. . 

KASTAN, s. m. Turbante tnrco. 
KA.YAlP, s. m. mit. El último hijo 

de Ni para ya, entre los antiguos habi· 
tantes de California: dotado de una 
belleza sorprendente y de un genio ci
vilizador. bajó á la llanura y civilizó 
á aquellos naturales. Habiendo des
aparecido de repente, las leyenda6 es
plicaron su ausencia diciendo que le 
habian matado unos asesinos ponié11r
dole en la cabeza una corona. de espi
nas. Aun despues de muerto conserYa 
la belleza de la juventud ; tiene en el 
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costado una herida de Ja que mana 
sangre, y al lado de su o.reja está una 
lechuza. · 

KAYPORA, s. m. mit. Espíritu de 
los bosques, que segun la creencia de 
los indios de América, roba los niños 
y los guarda en los troncos huecos de 
los árholes. 

KELASA , s. f. mit. El olimpo de 
los indios. 

KELJU, s. m. mit. Espíritu que ha
bita en los rio•, fascinando con su 
vista á los viajeros para sumergirlos 
en el agua, ~, mostrándose en forma 
de caballo blanco. 
· ~KEPIS, s. m. Especie de chacó pe
queño y sin armadura, que empeza
ron á usar algunos cuerpos de tropas 
francesas en Africa y se ha hecho es
tensi vo al resto del ejército y adopta
do despues en otros paises de Europa. 

KEPLER , s. m. Denominacion da
da por algunos astrónomos a la cuarta 
mancha de la luna. 

KERAl\UO, s. m. ant. Medida de 
capacidad usada entre los griegos, 
que equivalía á dos ánforas. 

KERAMOHALITA , s. f. min. Sul· 
fato hidratado de alúmina, que se 
presenta en masas aciculares blanque
cinas, amarillas ó verdosas. 

KEBAON, s. m. mit. Dios de los 
festines, en Esparta. 

KEBARJlBIO, s. m. min. PLATA 
CÓRNEA. 

KERASINA, s. f. mio. Cloro-carbo
nato de plomo de coJor blanco, blanco 
amarillento, gris amarillento, 6 gris 
anaranjado, en un tinte verdoso. Es 
trasparente, de lustre diamantino, ra
ya el yeso y es rayado por la cal car--
honatada. -

KERATIO, s. m. ant. Peso usado 
entre los griegos , que valía la tercera 
parte de un óbolo. · 

KERA.TITA., s. f. min. Cuarzo gro
sero, de color amarillo pálido, ºgris ro

, jizo, amarillento ó ceaiciento v testura 
compacta. Se le llama tambieñ peder
nal córneo. 

KERATOFILLITA, s. f. mio. Va
riedad de anfibol. 

~ 1 
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KEREMET, s. m. mít. El Ser Su

premo entre los chuvaches, los cuales 
dan tamhien este nombre á los lugares 
consagrados en que se ofrecen sacrifi
cios á los dioses. 

KERMES, s. m. Cuerpo de colov 
pardo amarillento ó rojizo que se ob
tiene tratando el sulfuro de antimonio 
por los álcalis ó sus carbonatos, por la 
vía seca ó húmeda. Es un oxisulfuro 
de antimonio hidratado. Se emplea en 
;nedicina. 11 nativo: oxisulfuro de an
timonio, de color rojo oscuro, que se 
encuentra cristalizado en agujas bri
llantes en Bohemia, Sajonia, Inglater
ra y Siberia. 

KERMETIZADO, DA, ad¡·. med. Lo 
que contiene kermes minera • 

KERNUNOS, s. m. mit. Dios de 
los galos, represeniado ce>n cuernos y 
orejas de fiera, pot un bajo relieve ha
Jlado en la iglesia de Nuestra Señora 
de París, en el siglo XVIII. 

KESI, s. m. mit. Genio del mal, · 
muerto por Krisna: era una especie de 
centauro. 

KESORA, s. m. mit. Ídolo adorado 
en la pagoda de Jajernath. Tiene ojos 
de diamante y manos de perlas: su ca
beza y cuerpo son de palo de sándalo; 
pero su figura es muy fea. 

KETU, s. m. mit. El nodo ascenden
te _personificado, ó la oola del dragon. 

KHAHHO-MANSON , s. m. mit. 
Príncipe de los grandes monos: cuan
do venía á tributar sus homenages á 
Budda, cayó en un pozo y murió aho
gado. 

KHAOR-BUS, s. m. mit. Dios de 
los cuatro vientos en el reino de Asam. 
Los enfermos le dirigen fervientes ora
ciones presentándole al mismo tiempo 
ofrendas de aves. 

KHARA, s. m. mit. · Genio del mal, 
muerto por Krisna. 

KIAK-KIAK, s. m. mit. Personage 
maravilloso, representado en una pa
goda del Perú, bajo la fonna de un · 
muní colosal que se supone duerme ha 
mas de seis mil aios. 

KIEL, s. -m. Árbol de las Molucas, 
del cual se estrae un jugo lechoso., 
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corrosivo, y del que se hace un tinte 
ne¡gro para las telas. 

KIKAMORA, s. m. mit. Divinidad 
de los sueños y de las ilusiones, entre 
los antiguos eslavos. Reprcscntába
sela bajo la forma de un espectro hor
roroso. 

KIKCHI-MANITU, s. m. mit. Di
vinidad de los salvajes del Canadá, á. 
quien atribuyen todos li>s aconteci
mientos favorables. 

KILIÓGONO , s. y adj. Polígono de 
mil lados y mil ángulos. 

KILO. s. m. Palabra de origen grie
go, cuya reunion con la que espresa 

· una unfüad cualquiera de medida, com
pone el valor de mil de estas unida
des, segun el sistema métrico. 

KILLA, s. f. mit. La hma, entre 
fos peruanos. · . 

KILLAS, s. m. min. Nombre dado en 
el condado de Cornwall al esquisto ar• 
cilloso, al gneis, v en general á todas 
las rocas que contienen minerales de 
estaño y cobre en filon. 

KILLINITA, s. f. min. Silicato hi
dratado de alúmina con algo de po
tasa; es de color verde claro 611.mari
Ho parduzco, blando y fusible en es-
malte blanco. · 

KlLLOT, s. m. Medida de capaci
da~ empleada en Turquía; su v.alor no 
es el mismo en todas partes: el de Es
mirna vale uno3 100 cuartillos, y el 
de Constantinopla 66. 

KIMPURACHAS, s. m. pl. mit. Ge
nios hipocéfalos, habitantes del cielo 
de lñdra; forman parte del coro de mú
sicos celestes que pertenecen á la corte 
de este- dios. 

KINARAS, s. m. pl. mit. ·Genios del 
Indostan que habitan en un bosque y 
forman juntamente con los yakchas la 
corte del Vazú Paulastia. Cantan las 
alabanzas de este dios, mientras que 
los yakchas distribuyen la fortuna en-
tre los hombres. -

K.INESIA, s. f. Facultad que tiene 
el alma de imprimir movimiento á los 
miembros. 

KINESI.METRÍA , s. f. Medida del 
movimiento. 

I 
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KINESJMÉTRICO, CA, adj. Lo que 

pertenece á la kinesimetría • 
. KIO, s. m. Libro sagrado de los ja-·· 

pon eses. 
KIRLANGUISH, s. m .. mar. Batel 

que sigue siempre entre los turcos, á 
la nave capitana. . 

KIRRONOSIS, s. f. med. Colora
cion amarilla de una parte interior del 
cuerpo.. . 

KIRSOTOMfA, s. f. med. CrnsoTo-
MÍA. Estirpacion de las venas. · 
· KISSI, s. m. mit. Especie de feti

ches 6 ídolos domésticos del Congo. 
Se les representa de una figura grose
ra, pequeños de estatura y llevando en 
la cabeza un gorro puntiagudo. 

KISTÍTOMO, s. m. med. Nombre 
de un instrumento destinado á la aber
tura de la cápsula dtJ cristalino. 

KISTÓPTOSIS, s. f. med •. C1sTóP
Tos1s. Relajamiento de la membrana 
interna de la vejiga, el cual da lugar 
al prolapso de esta membrana á. trav~ 
del cuello de. este órgano. 

KITCHI-MANITU, s. m. mit. Divi
nidad de los salvajes del Canadá, á 
quien se atribuyen todos los aeonte
cim ientos favorables. 

KITVO, s. m. mit. Oracion que reci
tan l_ps japoneses para implorar á. sus 
dioses en las. calamidades públicas. 

KIUASA, s. m. mit. Dios de los an
tiguos habitantes de Virginia, que, in
vocado por los juglares, aparecia en 
sus templos bajo la figura de un hom
bre hermoso con un largo mechon de 
cabellos que le llegaba hasta los pies. 
Nunca se manifestaba á los sacerdotes 
si estos le invocaban menos de cuatro 
veces. 

KLA.Pl\OTINA, s. f. mio. Variedad 
de fosfato de alúmina que cristaliza en 
prismas romboidales; es azul, traslú
cido en los bordes y raya el vidrio. 

KLAPROTITA, s. f. mio. KLAPrto-
TINA. . 

KLAUSTA.LITA, s. f. min. Sele
niuro de plomo y cobalto, encentrado 
en algunos esqmstos arcillosos. 

KLEISTAGNATO, TA, adj. Dícese 
del anima~que tiene la bocacas1 cerrada. 

·. 
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KOBA.LTO; s. m. min. ConALTo. 

Metal de colgr blanco argentino, lige
ramente dúctil, pocQ fusible y algo 
magnético, que comunmente se en
cuentra mineralizado con el arsénico y 
otros metales: su óxido ó cál_, de color 
rosáceo, s·e emplea para hacer el zafre, 
'y dar el cplor azul á h>s esmaltes y al 
vidrio. 

KOBODA Y, s. y adj. Gefe qe una 
órden de monges del Japon, cuyo con
vento sirve de asilo á Jos criminale3. 

KOBÓLDS, s. m. pl. mit. Especie 
de genios que frecuentaban los lugares 
sombríos y solitarios, y á los cuales se 
les veía á menudo en las minas cui
'dantlo ·de los mineros y solazándose 
algunas veces en inutilizar su trabajo. 
Eran ta.n rencorosos con los que les 
despreciaban é in¡ultaban, como bené
ficos con aquellos· á quienes tomaban 
bajo su proteccion. Por lo general, 
·cuando algun minero encontraba un 
filon, no se atribuia esto á que aquel 
fodividuo tuviese mas habilidad, cien
cia ó fortuna que sus compañeros, sino 
á la proteccion de los kobolds ó espí
Titus de la mina, que le habjan enca
minado hácia el punto en qtie se ha
llaba el tesoro. 

KOBOTE, s. m. mit. Santo adorado 
por los buddistas japoneses. Llegó al 
Jiipon montado en un caballo blanco y 
popnlarizó las doctrinas de Budda. 

KODJA, s. y adj. Secretario de Es
tado, en Turquía y en los estados ber
beriscos. 
~OLEDA, s. m. mit. Dios de la paz 

entre los eslavos. El 26 de diciembre 
de cada año se celeLraha una fiesta en 
honor sny9. 

KOLO, s. m. Nombre del campo 
donde se reunía toda la nobleza de 
Polonia para elegir al rey. 

KO .. IDA.DAXE, s. m. mit. Bonzo ado
rado en el Japon. Hizo tapiar la gruta 
en que entró, y durmió en ella diez 
millones de años. 
KONIDÚ~IETL\O, s. ri1. Instru

mento destinado á medir la densi~ad 
del azúcar. · 
~ONIN, s. m. mit. Dios de la Chi_-

- 'KRA 
na, que preside á las faenas domésti
cas y á la agricultura. 
' KON.N, s. m. mit. Uno de los Tual
ha-Dadan irlandese~: un dia hj¿o una. 
apuesta con otro para ver cual de los 
dos podía mas, y en un momento cu
brió de nieve todo el país. 

KONN ALL-TSEA.RNACH, s. m. mit. 
Héroe que robó y sedujo á Ja hija de 
Konnor, y envió á este la cabeza de 
un gigante á quien babia muerto. 

KONNOR,_-s. m. mit. Príncipe de 
1 Irla_nda, cuyo rein~do hicieron célebre 
varios guerreros de la raza roja, de los 
cuales el mas famoso fue Konnall
Tsearnach. Recibió la cabeza de un 
gigante que este le babia regalado y 
que no supo guardar, v murió diez 
aijos despues. Ot~s tradÍciones dicen, 
que murió al querer vengar la muerte 
de Cristo con una co.rta de árboles, 
sin duda porque para el suplicfo del 
Hijo de Dios· babia servido el tronco 
de un árbpl. 

KORNIT A, s. f. Mineral poco co
nocido, de color negro, amorfo, de 
fractura esquistosa, fusible con difi
cultad, produciendo un esmalte gris. 

KOROS, s. m. pi. mit. Célebre ra
za de guerreros indios que arrojaron 
á los pandos, y sostuvieron contra es
tos una fuerte lucha durante la edad 
de hieno. 

K.OSSI, s. m. mit. Fetiche de los 
congos , cuya imágen es un saco lleno 
de tierra. Preside á las lluvias, la pes
ca y la navegacion. 

KOVA, s. m. A-ntiguo carácter chi
no, que precedió á los que se cono
cen actualmente; sirvió para el 1-king, 
primero de los cinco libros canó
nicos chinos, atribuido por unos á. 
C.onfucio,, y por otros al emperador 
Fo-hi. 

KOYAN, s. m. mit. El espíritu del 
bien , segun las creencias de Jos habi
tant s de la Australia. 

KRA.MERA.TO, s. m. Sal formada 
por la. combinacion ~el ácido kraméri
co con una base salificable. 

KRAMÉRICO, adj. Denominacion 
de uu ácido cristalino y de sa~-~~ as. 
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.tdngente . que se ene.u-entra en la raiz 
.de la ratama... ' 
~Tlll) s: m. ~ mit. Nombre daClo 

:por los persas qne profesan el islamis..: 
mo, al perro de los sieLe durmient'3S.· 
Perwariedó de acecho en los tres si
glos que duró el sueño de estos, y ha
biéndose adherido á la ropa de uno de 
ellos, consiguió subir al cielo. 
KRE~lA'f A# s. m. 'mit .. Divinidad 

que cuidaba de que engordasen los 
.cerdos, entre los samoyedos. , 

KRENILIN, s. in. Palabra eslava 
que significa fortaleza, y que se aplica 

· especialmente á una que existe eu 
l\foscow, en la cual habitó Napeleon 
en 18t 2 cuando los -rusos abandonaron 
é incendiaron la ciudad. 

KREUTZEB, s. m. Moneda de Ale
mania, equivalente á la seiagésima 
parte de un tlorin. 

KRISNA, s. m. mit. Octava cncar.
nacion de Visnú, la mas pura y her
mosa. Era hijo de Va~udeva y de Deva
j j, hermana de ~nsa. Temiendo este 
q_ue su .sobrino le destronase, porque 
así se lo habian vaticinado, concibió el 
proyecto de matarle·cuando su herma
na le. diese á luz. Los kinaras lo im
pidieron, · y el niño vino al mundo con 
todos los atributos de Ja divinidad. 
Desde' su infancia se distinguió por los 
raros prodigios que ejecutaba. Un dia, 
reprendiéndole su nodriza su éscesiva 
glotonería , abrió la boca y dentro de 
ella vió Yacoda todo el universo. Por 
mucho tiempo vivió en el campo, ro
deaf!o de pastores -y pastoras, ya en
tregandose á sus inocentes juegos, ya 
matando mónstroos y gigantes, y li
brándose de las asechanzas de su tío. 
Tuvo un gran número de favoritas, 
entre elkls las ocho Gopis. Cuando 
contó mas años, marchó seguido , de 
guerreros contra su tio, con ánimo de 
vengar á sus padres aprisionados por 
órden del tirano. Este le recibió con 
fingida. benevolencia y le propuso va
rias pruebas y ejercicios peligrosos, 
de que sali'1 victorioso. Kansa, segun 
se lo babia ofrecido, debia cederle el 
trono; pero se resistió á cumpllr su 
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promesa, y Krisna le mató, con lo que 
se realizó la profecía. Despues se ena
moró de Bukmini, ~ derrotó al herma -
nQ 4e esta., apoderandose de s'ü' sdóra
Ho.. que contenia diez y sejS' milt ir
genes. Habiéndose suscitado fa guerra 
e.ntre koros y pandos~ apoyó á los úl
tunos N en una batalla qué du,ró d~z 
·y ocho días, venció á los pr.imcros, 
matando á su re.y y·eleva-ndo al trono 
al gefe de fos segundos. Despucs as
cendió al Vaikunta, ó segun algunas 
tradiciones, murió en un sándalo, al 
que fue clavado por una flecha, y des
de allí Jlredije los males que habian 
de sufrir los hombres en.la tierra. Se 
le representa c.9n Ja tez de color azul 
subido~ toma,ndo parte en los juegos 
pastoriles, y algunas veces en actitud 
meditabunda, ó .reyestido de los atri-
butos del poder supremo. . 

·KRODO, s. m. mit. Dios eslavo 
que _presidia al air , ·al tiem_po y á Jas 
estac10nes. Se le r esentaba bajo la 
fi~ura de \ID vieM de barba larga, 
CU)' Os atributos una rueda, una 
cesta llena de fr~ un pez. 

KRONTS.MANN, s. rn. mit. Dios 
adorado por Jos antiguos pueblos ger
mánicos. Se le representaba con un es-· 
cudo y una maza. 

KUACER, s. m. mit. Hijo de los -
diose ·,que enseñaba en el mundo la 
sabiduría. Le mataron á traicion dos 
enanos, y con su sangre compusieron 
mi brevajc que inspiraba el númen 
poético. 

KUFOLIT A, s. f. mio. Variedad de 
silicato hidratado de alúmina, que se 
encuentra en cristales muy pequeños. 

IWONG-IN-PU-TSA, s. f. mit. Dio
sa de la abundancia, en la China~ Se 
la reptesenta...con muchas manos. 

KUPAI, s. m. mit. El espíritu del 
mal, entre los peruanos. 

KUPALO, s. m. mit. Dios de las 
producciones de la tierra, entre los 
antiguos eslavos. Sus fiestas se cele
braban .en 2'a. de junio y eran nota:
bles por las hogueras que en honor de 
este dios encendían los labradores, en 
torno de las cuales nailaba la ju yentud 
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de ambos sexos. Esta costumbre se 
conserva aun en algunas -provincias 
rusas. 

KUPFEl\SCBAUM, s. m. mio. Va .. 
riooad de arseniato hidi:atado de co
bre , que contiene hidrato del mismo 
·metal. . . 

KURKK.0, s. m. mil. Dios de los 
alimentos y de Jos festines, entre los 
antiauos pru!'ianos. -

KYiRMA-A V ATARA, s. f. mit. Nom
bre de la segunda encarnacion de Vis
nú, que trasformado en tortuga, sos
tuvo el universo, con~ovido por los 
alaql)es de los demonios • . 

IWTUBUT, s. m. med. Nombre 
~rabe de una especie de melancolía, 
en que no se halla bien el enfermo en 
parte alguna, y pasa continuamente 
de u11 punto á otro. 

L 
LÁBARO, s. m. fig. Divisa, bande

ra, enseña. 
LA.BERNIQUE, adj. germ. Jactan

cioso. 
LA.BlDÓ~lETRO, s. m. LABÍMETRO. 
LABÍMETRO, s. m. med. lnstru:

mento quirúrgico á manera de compás 
de proporcion, adaptada á los mangos 
del fórceps, y que indica el grado de 
abertura, y por consiguiente, tambien 
Ja de las cucharas cuando estas tienen 
sujeta la ~beza del reto. 

LABORf ~ s. r. gcrm! Alabanza. 
LA.BURNO, s. m. Ebano falso. 
LACA.YESCO, CA, adj. Propio de 

lacayos. 
14ACEDE~lÓNICO, CA., adj. Relati

vo á Lacedemonia. ó á sus habitantes. 
Li\CICO, adj. Dícese de un ácido 

particular que se estrae de la laca en 
b.arras. _ 

LACIN.\, s. f. Materia resinosa pu
ra que forma la base de ' 'arias laeas 
del comercio. 

tACR 
LACOMANCIA , s. 1. Adi•lnaoion 

h~a por medio de los dados. 
LACOMÁNTICO, CA, adj. RelatiTo 

á la laeomancia. 
LA.COTOMO, s. m. La cuerdadel 

arco ·que forma la porcion de meridia
no que hay entre los dos trópicos. 

LACRÓ. s. m. ·germ·. Siervo. 
LA.CROi, s. f. germ. Manceba. 
LACTAR, v. a. Amamantar, criar 

con leche. 
LA.CTEIFORME, adj. Lo que tiene 

el aspecto de la leche. 
LACTEIPENNEO, NEA, adj. Que 

tiene alas de color blanco lechoso. 
LA.CTIGINOSO, SA., adj. LAcT1c1-

Nóso~ Dícese de.las plantas que tienen 
un jugo parecido á la leche. 

LACTINA, s. f. Sustancia que existe 
en la leche; es sólida, blanca, de qtae
bradura lamelosa, de sabor dulce, po
co soluble en el agua y en el alcool 
é insoluble en el éter. Se cQÍllpone de · 
o'lígeno, hidrógeno y carbono, y se 
obtiene eva~rando el suero hasta la 
consistencia de jara.be, y dejando el li
quido abandonado á si mismo por es
pacio de algunos días, al cabo de los 
cuales se deposita en 'el fondo del vaso 
que la contiene. Usase en medicinaco- · 
roo emoliente y analé(tico-, y se cono
ce vulgarmente con e nombre de azú-
car de leche. · 

LACTÍNEO, NEA, adj. aot. Uc
T&o. Lo que pertenece á la leche ó es 
parecido á ella. 

LA.CTORREA., s. f. med. GALAcroa
RBA. Flujo escesivo de sangre en la mu
jer que amamanta; ftul· o de leche en 
una mujer que no se ha la en las con
diciones ordinariamente necesarias pa .. 
ra tener esta secrecion. 

LACTUCARIO, s. m. Estracto que 
se obtiene concentrando el zumo que 
sale, haciendo incisiones en los t:ltlos 
de la lechuga cultivada. 

LA.CUNA, s. f. ant. Falta ó blanco 
en un escrito. 11 Espacio ó intervalo 
que hay entre dos cosas. · · 

L.\CllA, s. f. vulg. Vergilenza.11 
Gracia. · 

L.\CIIÍ, adj. gcrm. Feliz. 
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LACHINGUEL, adj. germ. Largo. 
LACHÓ, adv. germ. Bien. 
LADEADO, adj. mar. Dícese del 

hugue que saca de su construccion un 
lado mas pesado que el otro. 

LADRE, s. f. ant. LePnA. 
LEDRERÍA, s. f. El hospital desti

nado para la curacion de los leprosos. 
11 med. Elefantiasis ó lepra de los ára

bes. 11 Vet. Enfermedad de los cerdos, 
caracterizada por el desarrollo en el 
tejido celula_r de numerosas vejigui
llas. 11 Enfermedad de los caballos, que 
consiste en un gran número de man
chas pequeñas y oscuras alrededor de 
los ojos y en la estremidad. de la nariz, 
las cuales producen la caida del pelo 
en las partes en donde se manifiesta. 

LADRONAMIENTO, adv. fig. Á hur
tadillas, disiqmladamente. 

LADRONEAR, v. a. Andar robando 
continuamente. 

LADRONES, s. m. ant. Pequeño 
parapeto volado, sostenido por unas 
repisas de piedra, que salian del muro 
y dejaban entre ellas unas abertura:;, 
por fas cuales el sitiado ofendia á los 
que se acercaban al pie de aquel. 

LAFEILA, s. f. -~erm. Fingimiento 
del ladron que, cogido en el momento 
de hurtar, aparenta ser ataca~o por 
alftun accidente. 

LAFRIO, s. m. mit. Hijo de Delfo; 
fue el primero que erigió una está tua 
á Diana en ca:tidonia. Esta imágen 
era de oro y marfil, y representaba á 

- .la diosa en trage de caza. 
LAGA., s. f. Haba grande y. negra, 

de Oriente, que sirve ~ra pesar el oro. 
LAGUA, s. f. (am.) PucHll:s. 
LAGUAR, v. a. ant. LLAGAR. 
LAGUNAL, s. m. ant. LAGUNA. 
LAIDA.MENTO, s. m. ant. FEALDAD. 

11 ROTURA. 
LklDURA.,' s. f. ant. FEALDAD. 11 

ROTURA. 
LAJARIÁ. s. f. germ. Adoracion. 
LAJARIAR, v. a. germ. Adorar. 
LAKSMI, s. f. mit. Mujer de Vis-

nú, á quien los sectarios de este mi
ran como la madre del mundo. Está 
dotada de una belleza admirable y 
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puede considerarse como Ja Vérius y 
fa Fortuna de la mitologia india. Se 
la tributa culto juntamente -con Visnú 
y en muchas pagodas se enciende fue
go por las noches en honor suyo. En 
las monedas se la representa con una 
mitra en la cabeza v dando de mamar 
á un niño 6 teniendo en la mano una 
flor de loto. 
LAL~R, v. a. germ. Alegrar. 
L,\LO, s. y adj. germ. Portugues. 
LAN:ÁICO, CA, adj. Perteneciente 

al LAMAisMo. Doctrina de los adorado
res del gran Lama, la cual enseña que 
en el cuerpo de este está encarnado 
el de Budda, y que el dios reside per
petuamente en él y en sus sucesores. 

LA.MAS, s. m. pi. Nombre de' tres 
sacerdotes de la religion que profesan 
los habitantes del Tibet y los mogoles 
buddislas; son el Dalai ó Dalé Lama, 
el Bogdo Lama y el Taranut Lama. El 
primero ejerce el poder espiritual y el 
temporal en el Tibet, y viene á ser nna. 
encarnacion de la divinidad sobre la 
tierra: segun la creencia de aquellos 
paises, no está sujeto á la ley de la 
mortalidad, y cuando exhala el últi
mo suspiro, su alma pasa á otro cuerpo 
que •representa la misma divinidad 
cambiada en su forma, no en su esen
cia. El segundo y -el tercero son sacer
dotes subordinados al primero á quien 
adoran todos los fieles, los cuales no 
necesitan mas que una imposicion de 
manos del sumo sacerdote para creer 
curadas todas sus dolencias físicas y 
morales . . -. 

LUIBiZA, s. r. ani. mar. Nombre 
que se daba en las ·galeras á los gra
pones d_e hierro que se colocaban en las 
palas de los remos para contrapeso. 

LAMl.NOSO, SA, a_dj. ant. Lo que 
está formado deJáminas pequeñas. 

LAMIZMERO, RA, adj. GoLOso.11 
frg. ADULADOR. 

LAMPODÓFORO, s. y adj." ant. Ef 
que dab~,la señal del combate, entre 
los antiguos, con antorchas encendidas. 

LAMPON, s. m. Cierta madera del 
Brasil, que viene de la bahía de Todos 
los Santos. 
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· LAMPREAZO, s. m. fam. Latigazo LAÑO, s. m. ant. LtANUiü:i. 
ó· golpe fuerte. . ·LAPACHO, s. m. (am.) Árbol dcf 

LA:NUE-, s. m. Bl trabajo de la lana Para·guay,. de mader.i' fuer~ de color" 
eh sus diversas operaciones·, y los gé- verdoso,. muy estimada e'ú Ja con·struli
neros que se hacen de el!a. · cion de buques, y preferida en muchas 
LANCHr~CÓ, s. m. gerr;n. Cisco. · obras para ruedas de carruajes. 
LANGAR, s. m. germ .. Carbon. LA.PIS,· s. m·. aot. Nombre que han 
LA:NGARERO, s. y adj. germ. Car- d«tdo fos alquimistas á: la ~l del oro. 

bonero. LARANÚ, s. Ui. germ. Lootor. 
LANGÓ, adj. germ. Cojo. L:\RINGOTÚMICO, CA, a!fj. med. 
LANGOR, s-. f .. Debilidad, desmayo, C()ncerniente á la LARINGOTOMí:N. Qpe-

langui_dez. . . - · racion quirúrgica llamadatambien tra-
LA·NGRENO, s. m. Nombre que se' q,ueotomía. 

da á una de las mauchas de la luna. · LARINO, s·. m. Moneda persa· y 
LANGUENTE, adj. ant. Lánguido, ár:tbe, que vale como unos dos- reales 

débil. 11 Enfermizo. de vellon. . 
LANGUIZANT'E,adj.ant.LÁ'NGumo-. ~ LARVADO, DA, adf. roed. Disfra-
LANGURÚ, s. m. germ. Postigo. zado, cubierto. 
LA:NGUS'.fIA,.s. f. g,erm. Dedo. LAST, s. m. LASTE. 
LANGUYO, s .. m. Enfel'inedad que LASTA, s. f. mar. Medida de dbs 

padecen las caballerías eñ la cola. toneladas de que us-an los suecos y 
LANSBERIJIO, s. m. La novena dinamarqueses en sus &ta~ntos. 

mancha de la luna. LASTE; s. m~ · Cmrto peso y med~da 
LANSQUENETE, s. y adj. Nombre que varía segun los p-ci.ises y hasta 1-0s 

de ciertos soldados alemanes de á pie, pueblos. Se usaba en Francia~ Alema-
siervos que hacian la guerra acornpa- nia y Holanda. . 
ñando á los rai tros, y sin mas armas· 'LATEBRA, s. f. ant. Escondite, . 
que una mala pica. En tiempos poste- cueva, madriguera. · . 
riores, formaron tropas independientes LATERANUS, s. in. mit. Dios del 
que, escitadas por el deseo del pillage, hogar. ' · 
se _vendieron c·omü aventureros á los I~ATERE (~), loo. lat~ que ~ignifica 
-reyes que mejor los ~ga·ban. al lado y que se usa para calificar los 

LANTANO, s. m. Metal poco cono... cardenales que- et papa envia como 
cido aun, y encontrado en estado de legados á las córtes estranjeras, los 
óxido en el fenosuro de cerio. c\Jales se llaman legad$á látere~ ~r

LANTEA; s. f. mar. Nombre de que son los consej.eros ordinarios del . 
unas barcas grandes · son <r1e eomer- pa~a. · 
cian los chinos en Canton. LA.TIBARBO, BA, adj. Dtcese del 

LANUVINIA ,. adj. mit. Sobrenom- animal qne tiene la barba ~uy ancha. 
bre de Juno en Lannvio (en Roma). La LATICAPITADO, DA, adj. Dfcese 
estátua que se le babia erigido en esta del animal que tiene la cabeza ancha. 
ciudad, la representaba cubierta de LATICOLIO, adj. Dícesedel animal 
una piel de cabra y ~alzada con unos que tiene ancho el cuello ó el coselete. 
zapatos de punta encorvada: sus a tri- LATIGUERA, s. f. Parte de la gru · 
b~tos eran el escudo, la lanza y la ser- pera que generalm~nte está sujeta á 
p1ente. la tijera y á la amlla de grupera. 11 

LANZADO, DA, adj. mar. Dícese Cualquiera de las correas que sirven 
del buque que tiene mucho LANZA- para enhebillar como-porta-mozo. 
llI&NTO. La inclinacion ó salida que há- LA.TILA.BRO, BRA, adj. Dícese del 
cia fuera de las perpendiculares levan- animal qTI!' tiene anchos los labios. 
tadas en los estremos de la quilla tie- LATIPENNEO, NEA, adj. Dícese 
nen el codaste y la roda. del ave de alas ó plumas nct\asr ·--
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LA. TIPINADO, DA, adj. Caliílca

cion apli<:ada al8cz de aletas anchas. 
LATREUTIC ~ adj. Dícese del sa

crificio que se ofrece á Dios como al 
ser primero y supremo. 

LA.TROBÍTA, s. f. mio. Hidrosili
cato alcalino de alúmina y cal de ' co
lor rojizo oscnro que se encuentra 
unido á mica negra y á cal carbona-
tad3. . 

LATRÓNCÜLO, s. m:ant-.· Nombre 
de una especie de fichas que usaban 
los romanos para calcular. 

LAUD01 s. ·m, jurisp. La sentencia 
de los árbitros ó arbitradores. 

LAUNEQUILDO, s. m. Compensa
cion que entre los J~n9obardos dab~ al 
donador. el que rec1b1a una donac1on~ 
~n prueba de agradecimiento. Solía 
consistir en un traje, un arrillo de oro, 
un par de guantes, etc. Todas las 

. donaciones, escepto las que se hacían 
á las iglesias, eran nulas no mediando 
la compensacion referida. 

LAYDO, DA, adj. ant. Jocoso, bur
lesco. 

LEA, s. y adj. f.gcrm. Mu.ierpúh1ica. 
LEALÁ. Voz · ára~e, usada antigua

mente en Castilla, para significar no, 
no, ó no quiero. 

LEBÁ, s. f. germ. Pedernal. 
LECTISTERNA, s. f. LECTISTERNIO. 

Festín sagrado que celebraban los ro
manos en honor de sus dioses, cuyas 
estátuas estaban colocadas sobre.n1ag
níficos lechos, alrededor de una mesa 
cubierta de manjares, dispuesta en 
uno de sus templos. El primer lectis
ternio se verificó el año Dn6 de Roma. 

LECTORALÍA, s. f. LECTORAL. Ca
nonicato de los llam,ados de oficio, que 
hay en las catedrales y en algunas 
colegiatas, y solo se confiere por opo
sicioo á. un doctor ó1 licenciado en teo
logía, con la óbligacion de ~splicar la 
Escritura. 11 La dignidad y cargo del 
lectora!. 

LECHIGU..\NA, s. f. (am.) Especie 
de abispa. 11 El panal que hacen y en 
que depositan la miel estas abispas. 
. LEELITA, s. f. Mineral de Suecia, 
de una .dureza igu.al á la del pedernal 

•, 

LEO 
y de ün coior rojo uniforme. Se COft1'"' 
pone de sílice; alúmina,. manganeso y 
agua. 

LEFORIA, s. f. Vet. Diarrea que 
suelen padecer las caball~r.ias. . 

LEGRENTE, adj. getm. Galan. 
LEGU:MlNi\IUO, ad.i .. bot. Dícese de 

la dehi~cencia del pericarpio, cuando 
se verifica por una sutura margina\. 

LEIODEHMO; MA; adj. Dícese del 
ani~al que ,tiene la piel tisa ó desnuda. 

LElOSTAQUIEO, adj. bot. Que tie
ne las espinas lisas. 

LElOTRIXlO, ·adj. Dícese del ani
mal que tiene los cabellos lacios·. 

LEIPOGRAMA,, s. m. Composicion 
poética hecha de mod<;>' que en cada 
uno de sus versos falte una letra del 
alfabeto. . 

LEJERAR, v. a. germ. Llevar. 
LEJIAR, v .. a. Echar .en lejía ó lim

piar. con ella. 
LEJÍE, s. m. LEJÍ.A,· entre tinto

reros: 
LEMBRESQUE-, s. f. germ. ~fon-

ti m. , . . 
LEMBRESQUEAR, v. n. germ. 

Mentir. 
LEMERA, s. f. ant. mar. LrnERA.. 

Abertura pra~ticada en la bovedilla, 
sobre el codaste, para. el .paso de la 
cabeza del timon y juego de la caña 
engastada en ella. 

LEMLJ;'RE,-s. m. germ. Lunes. 
LEl\GUETAZO, s. m. LEl'(GÜETA'"

DA. La accion de tomar c·ada vez una 
cosa con la Jengua ó de lamer con 
ella. 

LENTE CRISTALINO, s. m. Cuerpo 
lenticular, trasparente, situado entre 
el humor acuoso y el vítreo, en la rcu
nion de los dos tercios posteriores del 
ojo con el tercio anterior. 

LENTICULAR, s. y adj. m. med. 
Instrumento quirúrgico, que presenta 
la figura <le un boton fijo á la estremi · 
.dad de un.a barrita, y cuya circunfe-
rencia es cortante. 
LE~TRÍ, adj. germ. Aleman. 
LENAZGO, s. m. ant. Conjunto ó 

provision de leña. 11 El corte de leña. 
·LEO, 5. m. LEoN. El quinto sigrio 

29 
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del zodiaco , compuesto de 95 estrellas compositor conoce si debe colocar ~u 
en el catálogo británico, y que en las canto en los tonos bajos, agudos ó 
carta.s astronómicas se presenta gene- m~dios. 
ralmente bajo la figura del animal de LEPTA, s. f . . Moneda antigua de 
su nombre. escaso valor; cuarenta y dos de ellas 

LEONDALA. , s. f. Moneda turca valían un -óbolo. 11 Peso pequeño co
que toma su .nombre de un leon que nocido entre los griegos. 
tiene en una de las caras. - LEPTÓNTICO, adj. med: An- · 

LEÚNTICOS, s. y adj. pl. ant. Sa- NUANTE. 

crificios instituidos en Grecia en ho- LEPTÚPTERO, RA, adj. · D_ítese 
nor del sol, representado en figura de del animal qüe tiene alas pequeñas. 
un hombre con cabeza de leon cerca... LEPTOSTILO. LA, adj. bot. Qne 
da de rayos. tiene estilo filiforme. 

LEONTÚCOMO, - s~ y adj. poes. El LEPTURGO, s. y adj. ant. Nombre 
leonero ó guarda de leones. . de los trabajadores que hacian las te-

LEONTOSTERIO, s. m. mio. Nom- las trasparentes ó gasas de la isla 
bre dado por los griegos á ciertas pie- de Cos. 
dras á que se atribuía Ja propiedad de LERNEAS, s. y adj. f. pi. Fiestas 
vencer Ja ferocidad de las besli~s, y celebradas en Lerna, en honor de Ba-
en particular la del leon. co, Céres y Proserpina. 

LEPERADA, s. f. (am.) Accion vi- LESA, s. f. ant. Máquina ·de guer-
llana impro{lia de un hombre honrado. raque usaron los griegos • 
. LEPIDOMELANA, s. f. min.. Silica- LESTADA, s. f. mar. Mano, colla-

to de alúmina y hierro , de color ne- da de lestes. . 
gro, que produce reflejos verdes, y se LESTAZO,. s. m. mar. Mano de Ies-
presenta en cristales pequeños ó esca- te, ventarron de leste. 
mas que forman por su reunion masas LESUDESTE, s. m. mar. Es-suESTE .. 

· gmnugientas ó esquistosas. Es una va- LESUESTE, s. m. mar. Es-suESTE. 
riedad de mica, LETAYA, s. f. ·germ. Aceituna. · 

LEPIDÓPODO, DA, adj. Dícese de LETAYERO,. s. y adj. germ. Acei-
ciertos reptiles cuyos pies están reem- tunero. . 
plazados esteriormente por placas es- LETRA DE RÍA, s. f. fam. Reunion 
carnosas. de muchos letrados ó abogados. 

LEPORINO,. NA, adj. Relativo ó LETRINERO, s. m. ant. LETRINA. 
semejante á la liebre. LEUCOFANA., s. f. min. Silicato de 

LEPRENTERO, s. rn. germ. Le- eal y de glucina, de color verde sucio 
brillo. · que se encuentra en láminas delgadas 

LEPRE.O,. s. m. mit. Biio de Asti- y diáfanas, en algunos puntos de No
damia, fundador y héroe epónimo de ruega. 
Leprea. Era antagon.ista de Hércules, LEUCOPLEURO, RA, adj. Que tie-
y por tanto aconsejó- á Aujias que en ne los costados blancos. 
vez de pagar al héroe el ,diezmo de LEUCOSTICTO, TA, adj. Salpicado 
sus bueyes, se a{loderase de él y le de manchas blancas. H· s. m. min. Nom
metiese en una prision. Con el tiempo bre dado pt>r los antiguos al pórfido 
se reconciliaron ; pero un dia en un rojo. 
combate simulado, él se ~ió vencido LEUCOTOE, s. f. mit. Bija de Or
por Hércules, encendióse de ira y co- camo: fue enterrada en vida por su 
giendo las armas se lanzó contra su padre, porque se babia entregado á 
nuevo amigo: este superi9r en fuerzas A polo de quien era amada. 
le mató. . LEUDO, s. y adj. Voz con que de-

LEPSIS, s. f. ant. Una de Ja:; partes signaban los germanos á los compañe~ 
de la melopea, por medio de la cual el · ros del gefe de una banda gtterrera, 

.: 
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cuya. adhesion había gcrnado este con 
iregalós de armas, de ca.hallos, etc. 11 
Nombre que llevaron tambien los com
pañero¡ ó fieles del rey, despues del 
~tablecimiento de los bárbaros en el 
imperio roman9. 

LEUH, s. m. Libro sagrado de los 
mahometanos, en el cu.al todas tas ac
ciones de los hombres están escritas 
de mano de los ángeles. 

LEUTLUTA, s. f. min. l\larga cal
cárea y arenosa de color blanco par
d.qzco ó amarillento, llena rle ca ~1da
des tapizadas de cristales de espato 
calizo, y que tiene la propiedad de 
despedir en la oscuridad una luz fos
fórica muv viva, á consecuencia del 
mas ligero~ frote. 

LEVIATAN, s. m. Animal misterio
so, del que se haee mérito en muchos 
libros bíblicos, y especialmente en el 
de Job. Simboliza metafísicamente al 
príncipe de las tinieblas, enemigo · del 
género humano . . Los rabinos dan este 
nombre á un espíritu que, segun ellos, 
preside á una de las cuatro partes del 
mundo. 11 Título de una obra, en la cual 
el autor da este nombre á la democsa
cia, combatiéndola y defendiendo el 
despoti:;;mo. · . 

LEVIHATO, s. m. Obligacion .que 
la ley de Moises imponía al hermano 
de un difunto de c1sarse con la viuda 
de aquel. -

LEXAR, v. a. ant. DEJAR. 

LEXEDmIBRE, s. f. ant. Poa-
QUERíA. . 

LEYCION, s. f. ant. LEccrnN. 
LEZNA, s. f. ant. LESNA. 
LI, s. f. Medida itineraria de los 

chino-s: comprende el espacio basta 
donde pued~ aJcanzar la voz del hom
bre en una llanura, cuand'l el aire está 
tranquilo y sereno. 

LlAS, s. m. Sistema de rocas calcá
reas, arcillosas y cuarzosas~ pertene
ciente al terreno jurásico, que se pre
senta con frecuencia en la superficie 
del globo. 

LlDA.N~R, v. a. germ. Escribir .. 
LlBAM, s. f. gcrm. Escritura. 
LlBANÓ1 s. y adj. gcrm. Escribano. 

LIG 
L~B~NA.R, v. a. germ. Leer. 
LIBER, s. m. bol. Capa. de la cor

teza de los vegetales que es la mas 
inmediata á la a.lbura; ordinariamente. 
es de color verde. y esponjoso, y sus 
capas sobrepuestas se parecen á las 
hojas de un libro, de lo cual se ha ori
ginado su nombre. IJ mit. Voz que en 
su origen dfsignaba una antiquísima 
divinidad itálica que presidía á la plan
tacion y fecundac10n. Deapues se aplicó 
á Baco como dios del vino y de la ven· 
dimia. 

LIBERAUAS, s. r.· pi. Fiestas que 
se celebraban en Roma en honor de 
Baco. 

LIBI, _s. m. füpecie de linaza de 
Mindanao, de que se estrae aceite. 11 
Instrumento de que se sirven los in-' 
dios de la América 1\leri<lional para 
cazar las aves grandes y los cuadrú
pedos. Redúcese á tres ramales de soga 
con bolas en los e,Stremos, con los C\ta
les se enredan las patas del animal. 

LIBICONOTO, s. m. mar. Viento 
del sudeste. 

LIBO, s. m. Torta hecha con harina, 
queso, huevo, aceite y miel, que se 
ofrecia en noma á Jos dioses 1 unas \"C

ces cocida 'y olr:1s cruda~ 
LlBS, s. 111. A.Fa1co, por el viento. 
LIBURNIA, s. ru. mar. Nombre de 

una embarcacion antigua muy ligera 
y parecida. á nuestros ja.beques. 

LlCANlOS, s. y adj. pi. Nombre de 
unas tropas irregulares que formaban 
parte del ejército húngaro, y que exis
tiao todavía en el siglo xvm. 

l.lCAN'fRÓPICO, CA, adj. med. Re
lativo ó concérniente á la L1cANTRo
PÍA. Perturl'mcion cerebral, especie de 
enagenacioo mental ó de manía, en cu
yos accesos el enfermo, cre.séndose 
tl'asformado en lobo ahulla "'é imita los 
movimientos de esta fiera. 

LlCENClATUllA, s. f. El grado de 
licenciado y el acto de recibirlo. 

LlClARCA, s. y adj. Magistrado 
anual de Licia, que presidía los nego
cios de aquella provincia, y especial
mente los.juegos y fiestas que se cele
braban en honor de los dioses. 
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LICO, s. m. (am.) BAnn1LLA ó sosA. l LTLLIPUTIENSE, s. y adj. Habí--. 
LICUEFACCION, s. f. Trasforma· tante de, Jo perteneciente "á Lilliput, 

cion de un sólido en líquido; fusion (país imaginario descrito en una no
de las sustancias grasas por la accion vela litnlada Viajes del capitan Gu-
del calórico. Hiver). 11 fig. Dícese de Ja persona exi-

LICHÍ, adj. gcrm. Vacío. gua, diminuta, por alusion á los ha-
LIDAT, s. f. ant. Lid, pelea. bitantes deLilliput. 
UDE, s. f •. ant. Lrn. 11 PLEtTo. LIMAHOYA, s. f. Canal que recibe 
LIGNITO, s. m. Sustancia negruz- el agua de todas las otras en l<>s te -= 

ca ó parda, opaca, que se enciemle y jados. 
arde mas ó menos fácilmente con lla- LIMAZON, s. m. Pieza de relojería, 
ma y desprendimiento de un humo que consiste en un círculo espiral di
denso, fétido las mas veces, sin que se vidido en doce grados, para arreglar 
derrita ni hinche. Es el re~mltado de los ·golpes del martillo dela repeticion: 
una descomposicion de grandes masas el de los cuartos está dividido en cuar
de vegetales por Ja acc1on combinada tas partes. · 
de la temperatura interna y de la pre- LfMBAE, s. f. germ. Vuelta. 
sion esterior. El azabache es una de UMBIDIAR, y. n. germ. Volver. 
sus variedades; los demas se usan co- LIMENARQUIA, s. f. Empleo de1 
ruo combuslible, aunque son inferio- LlMENARCA. Capitan de puerto, entre 
res á la ulla en tal concepto , y á to- los griegos. . 
dos se les encuentra en los terrenos 'ter- LIMINAR, adj. mit. Epíteto dado 
ciarios. por los antiguos á los dioses que supo-

LIGOBUND, s. f. mit. La hija del nian guardaban los umbrales de las 
primer hombre, segun las creencias puertas. 
ele los habitantes delas islas Marianas. LlMITREN, s. m. germ. Lunes. 
'ivia en el aire, donde tuvo tres hijos, LlMMA, s. m. aiit. Intervalo de la 
en cuya compañia descendió á la tier- música griega; tiene una croma me
ra, y esta quedó fecundada con solo su nos que el medio tono mayor. · 
presencia. El espíritu del mal destru- LIMNA TA, s. y adj. ant. Individuo 
-yó luego todo lo que ella bapia enjen- de 1~ primera de las antiguas tribus de 
drado. Esparta. 

LÍGULA, s. f. La ternilla que tapa Lll\INÁTIDA, adj. f. Nombre de 
la laringe. una tribu de Esparta que se componía. 

J.IGUORISTAS, s. y adj. m. pl. In- casi csclusivamcnte de pescadores. 
dividuos de una congregacion, funda- LIMNES, s. y adj. pi. Nombre de 
da por Alfonso María Liguori, para la un barrio de Atenas, al cual iban to
propagacion de la. fe y la mejora de dos Jos años el segundo arconte y su 
fas costQmbres, mujer á celebrar en- el templo de Baco 
LlJA~I, s. f. germ .. Apuesta. los misterios sagrados. 
LIJANÍ, s. f. g.erm.rApues~a. LIMNETIDIAS, s. y adj. f. pi. ant. 
UJEA, s. f. m1t. Nmta, suena. Fiestas que celebraban los pescadores 
LILA, s. f. CQlor morado claro. griegos en honor de Diana. 
LlLI, s. ni. Instrumento músico y LIMOS, s. m. mit. Nombre griego 

marcial que usaban los moros. 11 Tér- del hambre. 
mino de alq uirnia, con que se designa- LIMPIADOR, s. m. Instrumento de 
ha la materia que se suponía propia minador, que sirve para limpiár el 
para dar á un compue~to metálico el agujero en donde ha de introducirse 
color del oro ó de la plata. U adj. germ. la carga, á medida que se le ahonda 
Loco. con la barrena ó con la barra de mina. 

LILLAR, v. a. gcrm. Tomar. LINA, s. f. mit. Diosa escandinava 
µLLIPUClANO, adj. LILLIPUTIEN~. á la cual 17riga confiaba cl cuidado de 
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los 'individuos á quienes quería evitar 
al~un peligTO. . 

LINARITA, s. f. min. Nombre dado 
á un sulfuro de plomo cuprífero pro
cedente de las minas de Linares. 

LINCE, adj. germ. El ladron que 
sirve de atalaya. 

LINDON, s. m. Caba1lete en que los 
hortelanos suelen poner las esparra
gueras y otras plantas. 

LINDSEITA, s. f. Mineral poco co
nocido todavía, análogo al hierro oxi
dado, pero que no atrae las barras 
imantadas. Se· encuentra en Finlandia 
unid-0 al cobre piriloso. 

UNFITIS, s. f. med. L1NFANG1T1s. 

Inílamacion de Jos vasos y gánglios 
linfáticos, que suele confundirse con 
olrai' flcgmasias y particularmente con 
la flebitis. 

LlNFOQUICU, s. f. med. Diarrea 
serosa. 

LINGOTE, s. m. Barra d·e cual
quier metal~ y principalmente de oro 
ó plata. , 

LINIARI, &. m. gcrm. Licor . 
. LINIARISTA, s. y adj. germ. Lico

rista. 
LINIENSTEIN, s. m. mio. Especie 

<le ja•pe ónice que presenta líneas ne
gras p~ralelas en un fondo azulado. 

Ll1'\IGERA, adj. mit. Sobrenombre 
de Isis, tomado de la túnica de lino 
que los iniciados llevaban al celebrar 
sus fiestas. 

LINO, s. m. mit. Hijo de A polo y de 
Terpsicore y hermano de Orfco. In
ventó los versos líricos v la melodía. 
Tnvo por discípulo á llércules, á quien 
pegó un dia con objeto de obligarle 
á prestar atencion ; pero el colosal 
manceoo resentido y abochornado del 
golpe, abrió con su misma lira la ca
beza de su maestro, que quedó muer
to en el acto. 

LIÑUELO, s. m. Lía, soga. 
. LIOHNA, s. f. fig. Confusion, labe

rm to. 
LlPARÓIDEO, DEA, adj. Dícese de 

los escipientes que resultan de la union 
íntima de 1as grasas v los aceites, va 
entre sf , ya con la" cera, y que ~se 

.. 
LIQ 

obtienen lícuando juntas estas diver
sas sustancias. 

LIPAROLADO, DA, adj. Dícese de -
las preparaciones farmacéuticas que 
resultan de la union de una grasa cual
quiera, pero mas particularmente de 
la de cerdo , con otras sustancias. Ge
neralmente son conocidas con el nom-

. bre de pomadas, y tienen una consis
·tencia blanda y poco tenaz. 

LIPAHÚLlCO, CA, adj. L1PARÓT1co. 
Caliticacion farmacéutica de los com
puestos ó mezclas adiposas artificiales. 

LlPAROSClHRO, s. m. med. Tu
mor duro que en algunas pa_rtes del 
cuerpo suele ,formar la grasa. _ 

LIPEMANIA, s. f. med.MELANCOLÍA. 
LIPITUD, s. f. med. LIPiruoo. 
LlPlTUDO, s. f. mcd. Estado lega-

ñoso de los párpados , producido por 
una secrecion escesiva del humor se
báceo q'ue suministran las glándulas 
de l\ieibom~o. y que por lo general es 
un síntoma de la blefaritis ó de la ble- · 
faroblenorrea. 

LÍQUEN, s. m. med. lnflamacion 
cutánea, caracterizada -por la salida 
de varios grano~ rojizos ó rosados, 
dispnestos en grupos, que ocupan uno 
6 mas puntos de la superficie del cuer
po, producen un prurito á veces inso
portable y suelen terminar por desca
macion furfurácea ó escoriaciones muy 
rebeldes, aunque esto es mas raro. /1 
agrio.: erupcion confluente de pústu
Jas rojas, que se elevan sobre una su
perficie eritematosa, y causan un pr.u
rito insoportable, en particular por la 
noche: el líquido que arrojan dichas 
pústulas se espesa, y forma costras 
amarillas. ll livido: es llamado así á. 
causa del -color de 'las pápulas que le 
constituyen. 11 pilar: el que se desar
rolla en las partes de la piel donde hay 
pe!os. 11 tropical: presenta las 'mis
mas variedades que los demas, dife
renciándose únicamente por el aumen
to de intensidad que el calor de los 
trópicos produce en todas las enfer
medades. \1 urticato: es llama~o. así 
por la semejanza que ofrece baJO c1cr
to a~pccto con Ja urticaria. Las pápu-
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Jas dee.sla ~mpcioñ son irregulares, se 
presentan mflamadas y se parecen á 
las t'levaciones que causan las pica
duras de las chinches y de los mosqui-
tos. -

LIQUERAR, v. a. gcrm. Llevar. -
LlQUIA, s. f. germ. Liendre: 
LIRESTRES, s. f. pi. germ. Letras. 
l.IRlPIÓ, s. m. germ. Plomo. 
LU\ISlS, s. f. pl. germ. Leyes. 
LIRON, s. m. mar. GATo. 
LIRONDO, adj. Limpio, sin mezcla. 
LlRUQUE, s. m. gcrm. Apellido. 
LIS, s. f. bl. Figura que consiste en 

tres azucenas µnidag; Ja del medio es 
derecha, y las otras dos tienen la pun
ta encorvada hácia afuera. Se llama 
mas comunmente flor de lis. 11 bol. 
AzucENA. ll :rtláquina de guerra anti
gua, especie de empalizada. 

LISA, s f. Cierta preparacion del 
azúcar. 11 Preparacion que hacen los 
fundidores de campanas con tiem1 fi
na, pelos de conejo y clara de huevo, 
para derramarla sobre lacamisa ó se
gundo mol<le; y con el objeto de que 
no se descompongan las letras y tiguras 
de Ja campana.11 mit. Diosa afe.gMica, 
hija de la noche. Euripedessupone que 
es una furia que inspira la rabia y la 
desesperacion en el pecho de los hom
bres. 

LISONJIA, s. r. ant. LISONJA. 
LISTADOR, s. y adj. El operario 

que hace el halí, en los lavaderos de 
lana. 

LlSTADURA, s. f. Accion de listar. 
11 La obra ó cosa. listada. 

LlSTAAlENTE, adv. Prontamente, 
de una manera lista. 

LlSTl\ABAR, v. a. germ. Librar. 
LlTAGÓllCO, CA, adj. med. Rela

tivo ó perteneciente á la L1TAGOJIA. 
JlropicdaJ de los medicamentos ó re
medio~ que destruven la piedra ó cal
cuJos que se formañ.cn \'arios órganos. 

LITERSES, s. m. mit. Hijo natural 
de Midas, rey <le una cemarca de Fri
jia. Obligaba á los viajeros á qu.c le 
'1yudasen á. sct,"'Gf sus campos, y s1 no 
trabajaban tanto como él, les cortaba 
la cabeza con una hoz, y en seguida 
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ocultaba su cadáver entre la '\'crba. 
Hércules le mató .Y arrtjó su cuerpo á. 
Meandro .. 

UTIACOS, s. y adj. m. pi. lítulo 
de un ,p1Jema griego que trata de las 
piedras preciosas, y que se haatribui
do equivocadamente· á Orf'eo. 

LITIASIA, s. f. med. L1n,As1s. Por
macion de cálculos ó piédra.s en el 
cuerpo humano, y particularmente en 
las vfu urinarias. 11 E.ofermedad ca
racterizada por la formacion de peque
ñas concrécione~.pétreas debajo de la 
piel ó en el tejido de los pár~os. O 
Tumor duro en el borde de los pár-

pafirIÁSlCO, ~dj. ant. Ácido úrico. 
LITlGUAJÍ, s. m. germ. Pleito. 
LITO, s. y adj. Colono tributario li

bre, entre los francos. Aunque libre& 
no gozaban de los derechos de ciuda-
danos. · 

LITOBOLIA, s. f. ant. Suplicio de 
la lapidacion. que se aplicaba á los 
adúlteros. 11 s. f. pi. Piestas qoe cele
braban los habitantes. de Epidauro, 
Ejina y Trezene, en memoria de dos 
doncellas cretenses que los habitantes 
de Trezene apedrearon en una sedi
cion. 

LITOCENOSIS, s. f. roed. Nombre 
inútil creado antigúamente para de
signar la maniobra que se pra,cticaba, 
para la evacuacion de los fragmentos 
del cálculo urinario, por medio de una · 
scmda agujereada y puesta en la ure
tra. 

LITOCLASTIA , s. f. med. O~ra
cion quirúrgica que consiste en des
menuzar ó partir los cálculo~ con un 
instrumento corvo, ya por vía de per
cusion únicamente, !ª tambien por 
medio de la pereusioo y la pres1on 
combinadas. 

LITQCLÁ.STICA, s. f. mcd. L1To
CLAsT1A. 

LITOCLÁSTICO, CA, adj. med. 
Perteneciente ó relativo á la lilo
clastia. 

LITOC.LASTO, s. m. med. lnstrc
mcnto quirúrgico que se usa· eo la 
operacion de la liLoclaslia ó litotricia. 
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Consiste tn dos ramas que giran la 
una sobre la otra por medio de una 
corredera, y que se hace obrar sobre 
el cálculo ya por simple pre5ion, ó 
bien por la percusion por medio de un_ 
martillo. 

LITODIALISIS, s. f. med. Método 
de tratamiento que tiene por objeto 
disolver los cálculos vesicales, ya con 
Ja ayuda de medicamentos introduci
dos· en el estómago, ya con reactivos 
químicos inyectados en la vejiga. 11 
Operacion que se practica para liber
tar á la vc.iiga de los cuerpos estraños 
que ·contenga, dividiéndolos suficien
temente á fin de que los fragmentos 
puedan ser estraidos por medio de 
pinza~; de inyecciones, ó salgan por sí 
mismos. 

LITOECIO, adj. bot. Dícese de los 
líquenes que crecen sobre las piedras. 

LlTOFILLA, s. f. min. Hojas fósiles. 
LlTóGENO, NA, adj. Que produce 

piedras. -
LITOLóGICO, CA, adj. Co11cer

niente, relativo á la LtTOLOGi.L.. Par
te de la higtoria natural que tiene por 

_objeto el conocimiento de las diversas 
especies de piedras. 

LITOMILIA, s. f. med. Accion de 
moler ó pulverizar los cálculos urina
rios en la vejiga. 

LITONTRIBON, s. m. med. ant. 
Polv~ que se creía ~~caz par~ disolver 
las piedras en la ve11ga. , 

LITONTlUPSlA, s. f. med. L1Tonu
CIA. Operacion que consiste en dividir 
ó pulverizar los cálculos urinarios en 
Ja vejiga misma con el auxilio de ins
trumentos adecuados, introducidos por 
las vías naturales, á fin de que reau
cidos aquellos á menudas partículas 
puedan salir fácilmente por la uretra. 
Esta operacion no ofrece los inconve
nientes y peligros de la litotomía, pues 
se hace sin necesidad de iRcisiones ni 
efusion de sangre. 

LITONTIÚPTICO, CA, s. y adj. 
med. Caliticacion de las sustancias 
á que los antiguos atribuían la i>ro
pieaad de disolver los cálculos iles
arrollados en nuestros órganos, y par-
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ticularmcnte en las vías minarias. 

LITONTLHPTOR, s. m. me<l. LITo
TRtTon. 

LITOPRINIA., s. f. med. L1T0Pn10-
NIA. 

LITOPRION, s. m. mcd. Instru
mcn to propuesto para Ja operacion ele 
la litotricia, pero que nunca se ha · 
aplicado. _ 

LITOPRIONIA, s. r. med. Operacion 
que consiste en aserrar los cálculos 
urinarios en la vejiga. -

LITORINO, s. m. med. I_nstrnmen
to propuesto para limar los cálculos 
en la vejiga, gastándolos de la circun
ferencia al centro, de8pues de haber
los sujetado con las p10za.s litodrási- · 
eas,;. y que como estas ha caido en 
desuso. 

LlTORlNON, s. m. meu. LITOUINO. 
LlTOSTA.TA, s. y adj. El que pesa 

ó mide piedras preciosas. 
LITOST ÁTICA, s. f. Arte de pesar 

y medir piedras preciosas. - -
LlTOSTÁTICO, CA, ad.j. Pertene

ciente, relativo á la litostática. 
LlTOSTROTOS, s. m. Voz tomada. 

del griego para designar un pavimen
to de piedras. 11 Nombre que se da en 
el Evangelio al lugar en que Pilatos 
administraba justicia. 

LITOTE, s. f. ret. Figura que con.: 
siste en emplear por modestia ó res
peto una espresion qae significa poco 
para dará entender mucho. 

LITOTRESIA, s. f. med. A.ecion 
de perforar los cálc-ulos vesicales por 
medio del taladro puesto en movi
miento por arco. 

LITOTRIPSIA, s. f. med. Opera
cion que consiste en destruir los cál
culos á fin de que sus resíduos en pol
vo ó fragmento~ puedan salir por la 
uretra. 

LITOTRÍPTERO, s.- ni. med. LITo
TRITOR. 

LITOTRITOR, s. m. med. Instru
mento que consiste en una espiga de 
acero ó estilete redondeado que SC' 
mueve dentro del litolabo, y sirve pa
ra perforar ó aplastar los cálculos en 
la vejiga. · 

~ i 
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LITRÁMETRO, s. m. Instrumento 

que sirve para medir 6 apreciar el pe
so específico de los líquidos. 

LlTRODO, s. m. mm. NEFELINA. Si
licato de alúmina que en el estado na
tural aparece trasparente, y metido 
en á.cirlo nítrico, nebuloso en su centro. 

LITUÓLEOS, s. y adj. pl. Familia 
de moluscos cefalópodos, que com -
prende todas las conchas terminadas 
en espiral, y cuya última vuelta forma 
una línea recta. 

LIXA, s. f. ant. LuA, pez. 
LlZAUOL, s. m. Pieza del telar de 

terciopelo, en que se colocan los lizos 
de las aviaduras.1 

LOAM, s. m. ant. Espe~ie de tierra 
crasa. 

LOAMOSO, SA, auj. ant. Q~ie con
tiene loam. 

LOBULAR, adj. Dícese de los órga
nos del cuerpo humano, que están di
vididos en lóbulos. 

LOCATIVO, adj. Nombre del pe
núltimo de los ocho casos de la. dec!i
nacion sanscrita y de los siete de la 
eslava. Parece el origen del dativo 
griego. 

LOCOHIN, s. m. ant. CúEVA. 
LOCRO, s. m. mil. Héroe epónimo 

de los locrios, esposo de Protojenia, 
que se casó con esta cuando csta,ba en 
cint~ por efecto-de sus relaciones con 
Jtípiter. 11 Hilo de Júpiter y de Mera: 
ayudó á Antion á construir las mura
llas de Tebas. 11 Héroe epónimo de la 
ciudad de Locres en Italia. A la muer
te de su padre, Latino le concedió la 
mano de una ele sus hijas; pero ha
biendo robado su suegro los hueves 
tle Gerion, Ilércu!es que se dirigia 
contra aquel , le mató sin querer y 
para aplacar sus manes le consagró 
una tumba, y edificó en honor suvo 
una ciudad. " 

LOCULA.DO, DA, adj. hot. Lo que 
está interiormente dividído en celdi-
llas pequeñas. · 

LOCULAf\IENTO, s. m. Estuche en 
que los romanos guartlaban sus volú
menes, formados de un rollo de papiro. 

LOCULA.R, adj. bot. Dícese de lo 
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que está dividido en celdillas, como los 
frutos, cuyas simiente~ están encer
radas en alvéolos. 

LOCULÍCIDA, adj. bot. Calificacion 
que se apHca á la dehiscencia, que se 
efectúa por en medio de las celdillas 
de un pericarpio, á l<> largo d~ la ner- · 
vadura dorsal. 

LOCULO, s. m. N1cno. 
LOD, s. m. ant. mar. Lu.A. 
LODANO, s. m. El mayor plano de 

un estanque ó laguna de sal. 
LO DAR, v. a. ant. ENLODAR. 
LOG, s . .m. Medida hebrea de capa

cidad para líquidos, que hacia t5 1;2 
onzas de las nuestras. 

LOGOF ANÍA, s·. f. La encarnacion 
del Verbo. 

LOGOGRA.FÍA, s. f. Parte de la or-
tografía que prescribe las reglas con· 
venientes para representar la-relacion 
de las palabras con el conjunto de cada • 
proposicion .. 

LOGOMÁQUICO, CA, adj. Lo que 
pertenece á la LoGOMAQUÍA. Cuest10n 
de palabras ó voces. 

LO,GOS, s. m. El verbo ó la palabra; 
en la filosofía platónica se da este 
nombre á Dios, considerado como el 
Ser -que contiene en sí las ideas eter
nas, los tipos de to<las las cosas. 11 El 
Verbo; nombre de qtte se sirve San 
Juan Evangelista-y los padres de Ja 
Iglesia, para designar la segunda per
sona de Ja Trinidad cristiana. 

LOGUE, s. m. Medida hebrea de ca-
pacidad para liquidos. · 

LOJlfü, v. a. germ. Cometer. 
LOJÍSTICO, CA, adj. Lo pe. lene

ciente á la LoJÍSTICA. Ciencia del cál
culo ó de los números. 

LOKAYATJKA, s. m. Nombre que 
dan en el Indostan á una escuela de 
filósofos mate1·ialistas. 

LOKE, s. m. mit. Entre los escan
dinavos, genios del mal, hijo de Far
boba. Casó con la giganta Angurboda 
y con ta virtuosa Siguir; de la primera 
tuvo tres hijos, el lobo Fenrir, la ser
piente Iormungandur y Hela. Un dia 
determinaron los Ases de apoderarse de 
é~; pero convertido en salmon, se pre-
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cipitó al agua: no le valió sin embargo 
esta trasformacion, pues cayó en ma
nos de sus enemigos que le ataron á 
tres agudas piedras y le colgaron en
cima de la cabeza una serpiente, cuyo 
veneno corroía toda la carne de su 
cuerpo. No ha podido aun alcanzar su 
libertad; pero lia de venir dia en que, 
recobrando su perdida fuerza, ester
mine al, mundo. 

LOLE, s. m. germ. Tomate. 
LOLLARDOS, s. y adj. m. pi. Nom

bre de unos sectarios alemanes del si
glo XIV, que seguían las doctrinas de 
Lollard, y se op-0nian al sacrificio de 
Ja misa, á la estremauncion, á la satis
faccion propia de los pecados, á la 
eucaristíl}. y al bautismo. 

LOLLE, adi' . .germ. Encarnado. 
LOMBARD Sl\IO, s. m. Manera de 

hablar los lombardos la lengua ita
liana. 

LONDRO, s. m. mar. P1NGÜE. ll 
BARCA. 

LONGANIZA, s. f. Entre fundidores 
de campanas, cada una de las barretas 
que entran en las asas de las mismas. 

11 fig. La persona muy aHa y delgada. 
LONGOFILLO, adj. bot. Que tiene 

las hojas muy largas. -
LONILLA, s. f. LONETA. Lona del

gada que se emplea en velas de botes 
y otros usos. 

LONQUITES, s. m. Cometa de fi
gura de lanza, cuya cabeza es de for
ma elíptica, y la cola formada de ravos 
terminados en punta. " 

LOOC, s. m. Medicamento líquido, 
de consistencia de jarabe espeso, que 
se administra contra los reumas v otras 
afecciones de pecho, de Ja laringe y de 
la cámara posterior de la boca. Anti
guamente se le hacia chupar á los en
fermos por medio de un pincel; en el 
dia se propina á cucharaaas. 11 ama
rillo: se prepara con una yema de 
huevo, aceite de almendras dulces onza 
y media y una de jarabe de mal va
visco, añadiendo una onza de ag-ua de 
flor de naranjo y dos de la de flor de 
amapola. 11 amigdalino ó blanco pec
toral: emulsion edulcorada de almen-
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dra. 11 gomoso: se prepara con goma. 
tragacanto en polvo, ,aceite de almeQ
dras dulces, azúcar blanco, agua co
mun y de flor <le naranjo mezclados. 

11 mermelado: preparac1on :rnáloga al 
looc, con la diferencia de que en vez 
de la emulsion se usa la manteca de 
cacao y el aceite de almendras. 11 
oleoso del codex: se prepara con aceite 
de almendras dulces, goma aráb.iga 
pulverizada, agua de flor de naranjo, 
jarabe de malvavisco y agua comun, 
á lo cual se añade poco á.poco el acei
te, saturando á medida que se disuelve 
el resto del líquido. 11 verde: se pre
para mezclando jarabe de violetas, tin
tura de azafran, agua comun, y pis
tachos secos, goma tragacanto, aceite 
de almendras dulces y agua de flor de 
naran.1o. . 

LOOCH, s. m. Looc. 
LOOPEN, s. m. Medida de capaci

dad para áridos, muy usada en Rusia. 
LOOPER,' s. m. LooPEN. . , 
LOOT, s. m. Peso de Amsterdam, 

equivalente f1 media onza de su marco. 
LOQUEJAN, s. m. gerrn. Aduana. 
LOQUIAL, adj. med. Concerniente 

ó relativo á Jos LoQurns. Evacuacion 
uterina, setosa ó sai:i~uinolen~a; de 
olor mas ó menos fét1ao, parecida ·at 
agua donde se ha lavado carne, y que 
se efectúa poco despues del parto, du
rando regularmente por espacio de 
quince dias, tres semanas ó un m~s. 

LOQUIORRA.GIA, s. f. med. Eva
cuacion escesiva de los loquios. 

LOQUIORRÁGICO, CA, adj. med. 
Pertenecieme ó relativo á la loquior
rea; prop:o de ella. 

LOQUlORREA, s. f. med. Evacua
cion de los loqµios. 

LOQUIORREICO, CA, adj. med. 
Concerniente ó relativo á la loquiorrea; 
propio de esta evacuacion. 
· LORARIO, s. y adj. ant.Esclavoen

cargado de castigar á los demas de su 
clase. 

LORÉ, s. m. germ. Mosquito. 
LOSANJADO, DA, adj. bl. Dícese 

del escudo y las piezas cubiertas de 
LosANJEs. La figura de un rombo co-
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locadode suerte, que un ángulo que- LUJJ, s. m. germ. Adorno. · · · 
da por pie y su opuesto por ca~eza. LUJIA]l., v. a. germ. Adornar. 

LOXASTRO, s. m. med_. LoxAsTRO- LUJONAR, v. a. germ. Probar. 11 
sis. Desyiacion ó direccion viciosa Aprobar. 
de una ó mas articulaciones ó de un LULAF, s. m. Guirnalda de mirto, 
miembro, como se observa en los que de sauce y de palmera, con que los ju
lienen los pies contrahechos ó de.- díos adornan sus sinagogas en la fiesta 
formes. de los tabernáculos. 

LOYA.Il, v. a. germ. Coger. LULISMO, s. m. Sistema de Rai-
LUANDAR, v. a. germ. Colgar. mundo Lulio, considerado por algu-
LUANDERO, s. m. germ. Colga- nos como una· mezcla de retórica y de 

de ro. cábala. 
LUBANÓ, s. m. germ. Empeine. LlJLISTA, s. y adj. Partidario del 
LUCERES, s. y adj. m. pl. Una de lulismo. 

las tres tribus en que Rómulo dividió LUMAQUELA, s. f. miu, Nombre 
el pueblo romano, y que tomó su nom- de varios carbonatos de cal, compues
bre de Lucerio. tos de conchas, políperoa, madrépo-

LUCElUOS, s. y adj. m. pi. Lu- ras, y otros restos mezclados confusa .. 
CERES. mente, y formando manchas de dife-

LUCIFERISTA, s. y adj. m. pl. Sec- rentes formas y coJores. 11 amarilla: 
tarios del siglo IV, discípulos de Lu- mármol de color pardo oscuro, que 
cifero, obispo de Cagliari. Entre otros . contiene muchas conchas amarillas 
varios errores, sostenian que el alma anaranjadas. Se la llama tambien de 
de los _padres se trasmitía á los hijos. tstragon. 11 de caen: mármol rojo su-

LUCILO, s. m. ant. Luc1LL0. Urna cio, señalado con manchas irregulares 
de piedra en que solía enterrarse á al- de un matiz mas claro que no son si . 
gunas personas de distincion. no madréporas. 11 de carintia: mármol 

LUCRARSE, v. pron. Utilizarse, sa- opalino de color gris sucio, compuesto 
car provecho de algun negocio ó en- de porciones de conchas que presen
cargo. tan los colores brillantes del arco iris, 

LUCHARDÓ, s. m. germ. Eslabon. v despiden reflejos rojos y verdes, lo 
LUCIUPER, s. m. germ. Despeña- mismo que el ópalo. 1J de narbona: 

dero. mármol que presenta un fondo negro 
LUJACION, s. f. roed. Accion y semb'rado de belemnitas blancas, con 

erecto de lujar ó lujarse. 11 Especie de corles circulares, ovales ó cónicos. 11 
dislocacion ó desencajamiento de uno gris: mármol formado por la reunion 
ó mas huesos, cuyas superficies arti- de una gran cantidad de conchas y al
culares pierden sus relaciones natura- gunas amonitas. -
les; por efecto de una caida, un golpe LUMBRERADA; s. f. Gran copia ó 
ú otrá violencia estema; á consecuen- cantidad de lumbre. 
cia de la alteracion de alguna de las LUMBRICIFORME, adj. Dícese del 
partes que concurren á formar la arti- animal que tiene forma de lombriz 6 
culacion, de resultas de la debilidad de gusano. 
muscular,. de la relajacion de los liga- LmmRICÍNEO, NEA, adj. Dícese 
mentos, etc. del animal que se parece á una lom-

LUJADURA, s. f. med. LUJACION. briz. 
LUJAMJENTO, s. m. med. LusACION. LUMBRICITA, s. f. mio. Pctrifica-
LUJANI, s. f. germ. Aprobacion. cion sen)ejante á una lombriz. 
LUJARSE, v. pron. med. Dislocar- LUMI, s. f. germ. Manceba., moza. 

se, separarse, arrancarse violenta- LUMIASCA, s. f. germ. l\fujer pú .. 
mente un hueso de su posicion na- blica. · 
tura!. LUMIC -\, s. f. germ. Manceba. 
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LUMÍNICO, CA, adj. LuMINoso .. 
LUNDECLAS, s. f. germ. Cincha. 
LUPERCIOS, s. y adj. m. pl. Sacer-

dotes del dios Pan, los cuales durante 
las lupercales, y despues de haber in
molado cabras á su ídolo, corrian des
nudos por la ciudad con unos látigos 

· hechos de pieles de cabras, con los 
que pegaban á cuanto~ encontraban. 
Las mujeres creían curarse de la este
rilidad sometiéndose á recibir estos 
la!igazos. _ 

LUPININA, s. f. Materia amarga de 
aspecto gomoso, que se separa de la 
harina de la semilJa de los altramuces. 

LUPIOLÓGICO, CA, adj. med. 
Perteneciente ó relativo á la LuPIOLO
GIA. Tratado acerca de la LuPIA. Tu
mor generalmente enquistado, sub-cu
táneo, indolente, circunscrito, móvil, 
duro, glanduloso, que suele adquirir 
dimensiones comíderables, y que con· 
tiene ya una materia. blanca ó amari
lla, consistente como una grasa, ya 
una sustancia mas ó menos amarilla, 
untuosa y líquida. como la sinovia, ó 
bien no es mas que una verdadera hi
pert~ofia del ttjido adiposo. 

I. .. UPULO, s. m. bot. Planta herbá
cea, vivaz, trepadora, de hojas opucs~ 
tas, rudas al tacto, y originaria de las 

· regiones centrales de Europa y la 
América setentrional donde crece es
pontáneamente. Se cultiva tanto como 
planta de adorno como por la utilidad 
que ofrece. Sus flores, dispuestas en 
cono, entran en la composicion <le la 
cerveza, dándole el sabor amargo que 
la caracteriza. Entre las mismas flores 
se encuentra el polvo llamado lupuli
na que se emplea como medicamento, 
y los renuevos de las plantas sirven 
de alimento condimentados como 103 
espárrago¡;:. 

LUHA, s. f. SEÑUELO. 
LUillANDAR, v. n. germ . Tronar. 
LUHLCAU, v. a. Traspasar, atrave-

sar. 
LUXEMBURGUÉS, s. y adj. El na

tural de, lo perteneciente á Luxem
burgo ó á sus habitantes. 

LYONES, s. y adj. El natural <le, 

~IAt 253 
lo perteneciente á Lyon ó :l sus habi
tantes. 

LLr\GUU~, ~· m. germ. Fuego. 
LLASPARDI, s. f. gcrm. Yesca. 
LLAUO, s. m. mar. LAun. Emhar-

cacion pequeña <le Hgura larga y an
gosta . 

LLA. VAN, s. f. germ. Yerba. 
LLAVERA, s. f. CERUADUfiA. 

LLElHON, s. m. prov. LLEmA. Pe-
dregal de piedra menuda. 

LLENlHA, s. f. germ. Desgracia. 
LLODO, s. m. &.nt. Lono. 
LLORlMIQUEAR, v. a. G1MOTEAn. 

Gemir a menudo. 
LLORl.l\HQUEO, s. rn. GIMOTEO. El 

cunjnnto de gemidos y su sonido. 
LLUNDANEHO, s. y adj. gcrm. 

Gaitero. 
LLUNDRÓ, s. m. germ. Cordon. 

MABOYA, s. ru. mit. El cspiritu 
maligno, entre los caribes, á quien 
atribuían todas sus desgracias. Toma
ba algunas véces la forma humana, y -
otras aparecia bajo formas terribles 
con el objeto de asustarlos. 

MACANA, s. f. Pedazo de madera 
de una tercia de largo y tres dedos de 
diámetro, de forma cilíndrica, cvn un 
mango de guasca en la estremidad 
mas delgada, de que se sirven los car
reteros para hacer cejar los bueyes 
aporrcándolós en las astas. 

.M.ACLEGA, s. f. (am.) Compuesto 
de yerbas silvestres que salen en los 
sembrados, desprccia!Jlcs por su in-
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utilidad y por el perj~icio que causan 
en ellos. 
MA~IEGAL, s. m. (am.) Lugar es-

tenso cubierto de madega. · 
MACILENCIA, s. f. ant. Aspecto 

macilento. 
MA.CINA, s. f. Sustancia que tiene 

las propiedades físicas de la goma ; se 
hincha, sed,isuelvedespues en el agua. 
da con este tíquide m1a disoh1cion mu
<;ilaginosa, toma un color d~ púrpura. 
por el yodo, y produce azúcar de al
rnidon tratado por el ácido sulfúrico. 
Es un rrincipio particular que se ~
trae de M.A.ms. Segunda cubierta de la 
nuez moscada que está colocada des .. 
pues de la cáscara verde de la nuez; 
especie de cápsula que rodea la al
mendra, recortada. y de aspecto reti
cular, de un hermoso color encarnado 
en el estado fresco, y sus tiras surcan 
ta nuez mGscadacomprimiéndola; ama
rillea y blanquea con el tiempo, y se 
vuelve quebradiza ~egun se seca. Es 
tóuica y de gusto agradable, y se usa 
bastante en medicina. 

MACINTOSH, s. m. Tela compues-
ta de goma elástica. 

MACLADO, adj. bl. AcoLAno. 
M~CLE, s. m. bl. J.osanje abierto. 
MA.CRIDE, s. f. mil. Nodriza de 

Juno. 11 Nodriza de Baco, que espan
tada. á causa de las amenazas de Juno, 
huyó á Feacia. 

MA.CROBOTRITO, TA, adj. bot. 
Que tiene raices grandes. 

.MACROCARPO, PA, adj. bot. Que 
tiene frutos O'randes. 

MACRORISIS, s. m. mit. Gigante 
cuyo cuerpo fue encontrado cerca de 
Atenas en una tumba de cien pies de 
largo. • 

MACRORIZO, ZA, adj. bot. Que 
tiene raices grandes. . 

.MACROSQUELIA, s. f. MACROSCE
UA. Género de monstruosidades ca
racterizadas por el escesivo desarrollo 
de las piernas. 

l\lACl'OSTAXIO, XIA, adj. bot. 
Que tiene flores dispuestas en una es
piga larga y gruesa. 

MACUOXElRL\., s. f. l\IACROXERIA. 

MAG 
MACROXERA, s. f. Túóica con 

mangas largas que usaban los anti
guos. 

MACROXERIA, s. f. Género de 
anomalías orgánicas, caracterizadas 
por el escesivo desarrollo de las ma
nos. 

MA.CHA.QUERO, adj. ~IAcHACON. 
Importuno, pesado, que repite las co
sas ó las dice muy difusamente. 

MACHASOR,, s. m. Palabra hebrea 
que significa cielo. Es el nombre de 
un libro de oraciones muy usado en
tre los Judíos, en sus grandes fiestas. 

MA.CBrNA, s. f. Especie 'de compás 
de que usan Jos smubrereros para cor
tar las alas de los sombreros. Es de fa
ton, y una de sus puntas se fija en el 
centro del hormillon, mientras que la 
otra, provista de una cuchilla, gira 
por encima del ala. 

MACHOTA, s. f. Especie de mazo ó 
martillo que en las casas de la moneda 
sirve para machacar las escobillas ó 
fragmentos de plata y oro, haciéndo
los polvo para lavarlos. 

MA.DEFICAR, v. a. Humedeceruna 
sustancia. 

MADGIAR, s. y adl._ MAGYAR. 
MADRU, s. m. mit. ~ombre que dan 

los habitantes del Indostan á muchos 
genios maléficos. Uno de ellos se re- · 
bcló contra Brama y fue vencido por 
Visnú. 

MADJIAR, s. y adj. MAGYAR. 
MAESTOSO, adj. Palabra de la 

música italiana que significa mages
tuoso, Ja cual añadida á otra que mar
que el movimiento, le da un grado de 
lentitud mas pronunciado é indica una 
ejecucion gra,'e, y así se dice: andante 
maestoso. 

MAG, s. m. mit. Encantador sirio, 
que en union de Amino quedó en la 
tierra cuando se verificó la destruccion 
de la primera raza humana. 

MAGADA, s. f. .MAGAD1s. Especie 
de lira que se usaba entre los griegos, 
y tenía, segun se cree, veinte cuerdas 
afinadas en octava de dos en dos. 

MAG DALENA, s. f. Pasta compues
ta de azúcar, jugo de limon, harina, 
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huevos y otros varios ingredientes. 

MAGDALENITAS, s. y adj. f. pi. 
Relisiosas que se dedicaban á la con
versrnn de las personas de su sexo 
<lue habian perdido el pudor: se halla
nan establecidas en Metz, París, Ná
poles, Burdeos, Uoma y otros puntos. 

l\IAGESTAD, s. f . . Se la representa, 
. iconológicamente, á la r~al, sentada 
en un trono, vestida de púrpura y con 
el manto real. En su cabeza se ve una 
corona, un cetro en la mano derecha, 
y en la izqiiierda una águila, emblema 
entre los egipcios del poder real. 

MAGH!, s. m. Nombre del primer 
mes de los indios. 

MAGMA, s. f. Masa espesa, viscosa 
ó gelatinosa:, parecida al caldo, así por 
su as~ecto como por su consistencia. 
U Limmento espeso que apenas con
tiene líquido, para evitar de este modo 
que se estienCla y corra. 11Resíduo6 
materia espesa que queda despues de 
esprimidas las partes mas flmdas de 
una sustancia cualquiera. 

MAGNALA, s. f. ant. El supuesto 
esp!ritu del agua. 

MAGYAR, s. y adj. Nombre de un 
pueblo que conquistó la Hungría en 
el siglo X , y que constiture aun la 
raza dominante en este pa1s y en la 
Transilvania. Los magyares vinieron 
del Ural, y su emigracion parece ha
ber sido efecto del movimiento impre
so á los árabes por el islamismo. 

MAHABALÍ, s. m. mit. Gigante del 
lndostan, soberano de Jos tres mun
dos. Los dioses, temerosos de su po
der, encargaron á Visnú vencerle, 
quien se presentó á él bajo la forma 
del enano Vamana-avatara, y le rogó 
que le concediese tres pasos de terre
no. Condescendió, y en el momento 
Visnú abrazó con un paso el cielo, 
con el otro la tierra -y con el tercero 
los infiernos. El gigante aterrado ca
y_ó á sus pies y reconoció su auto
ndad. 

MAHABUTA, s. m. mil. Uno de los 
dos grandes gérmenes en que existió 
al principio el universo, producido 
por la union de Brama cotl Maya. Es 
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Ja condensacioa de todas las almas, de 
todos los elementos sutiles. 

UA.HANNA, s. m. mit. El sol, se
gun la creencia de lo~ antiguos hal>i-
tantes de Otaiti. · 

MAHA-OMARAT, s. y adj. Título 
del ministro encargado de repres~ntar 
al rev de Siam durante su ausencia. 

MÁHARACTRI, s. m. Nombre de 
un dialecto práctico de que se sirven 

Jos poetas indios modernos. 
MAHECHASUARA, s. m. mit. Rey 

con la cabeza de búfalo, ·gefe de los 
malos genios de la India que atacó á 
los dioses de segundo órden y los obli
gó á vivir como mendigos en la tierra, 
durante muchos siglos. Estos, cansa
dos de su abyeccion, imploraron el 
socorro de Ja trinidad omnipotente, y 
al oir Visnú y Siva la negativa dr
Brahma, se lanzaron á combatir con
tra .Mahechasuara, quien á pesar de 
tomar distintas formas, no pudo li
brarse de Ja muer'te, y su cabeza fue . 
presentada ante los dioses. 

MAHMUDI, s. m. Moneda de plata 
de vator de 4 rs., acuñada por el sal
tan Mahamud en 1811. 11 Moneda de 
oro turca que vale 25 piastras ó 96 
reales prQXJmamente. 

MAJLLECHORT, s. m. ALPACA. 
MAIMONES, s. m. pi. prov. Sopa 

hervida con aceite, sal y agua que se 
usa mucho en los pueblos del litoral. 

MAIMONETA; s. f. ant. mar. Ma
nigueta ó cornamusa á que se amarra 
la escota. 

MA.IMONETE, s. m. ant. mar. MA1-
MOTON, y tambien la cruz de las bitas. 

l\fAIMOTON, s. m. ant. mar. Ca
da uno de Jos curvatones y montantes 
sobre que se forman Jos propaos, con 
sus cajeras y roldanas. . 

MAINADORIO, s. y adj. ant. prov. 
La persona que perteneciendo, á lo 
menos por parte de padre, á una fami
lia de rico-home, entraba en palacio 
al servicio del rey. 

MAINEL, s. m. prov. CLARABOYA. 

MAITINADA, s. f. fam. Madrugada 
inoportuna. 

l\fAITINEllO, s. ~1 adj. MAITINANTE. 

/ 
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El que acostumbra á ir á maitilles. 11 
En ras catedrales, el clérigo que tiene 
9bligacion de asistir á maitines-. 

MAJAD:!, s. , f. (am.) Porcion de 
ovejas que marchan, pastan ó están 
reunidas. 

MAJAMENTO, s. m. fig. ant. MA
JAMIENTO. Azote, castigo, afliccion. 
, MAJENCAR, v. a. prov. Cavar las 
viñas. 

MALABATRO, s. m. Hojas de una 
especie de laurel, oblongas, puntia
gudas, brillantes, anchas, enteras y. 
marcadas con tres nerviosidades prin
cipales, que se estienden desde el pe
ciolo hasta la estremidad de la hoja; 
tienen un olor aromático agradable, 
algo parecido al del clavo. 

MA.LACAZA, s. m.ElcabaJlo depelo 
colorado con una mancha blanca en la 
parte anterior de la cabeza, prolonga-
da de arriba á bajo. · 

MALACENTOMOZOARIO, adj. Que 
ocupa el término medio entre los mo
luscos y Jos animales articulados. 

_M4LACON, s. ro. inin. Nombre da
do á un si:licato de circona que contie
ne agua, y es por consecuencia me
nos duro que la circona ordinaria. 

MALACOSTEOSIS, s. f. med. Re
blandecimiento de los huesos. 

MALACURO, adj. Calificacion dada 
a~ papamoscas, á causa de las largas 
plumas de su cola. 

MALA.QUINO, s. m. Nombre con 
que los árabes designaron el real de 
vellon. Segun otros era una moneda 
de valor de seis sueldos, los cuales 
hacen equivalerá un real de plata. 

MALATO, s. m. Nombre genérico 
de las sales neutras formadas por la 
combinacion del ácido málico con las 
bases salificables. 11 de hierro: es tracto 
de manzanas ferrurado, que se prepara 
por digestion de cierta cantidad de li
maduras de hierro porfirizadas y zumo 
de manzanas ácidas. 

MALDICE, v. a."ant. MALDEcm. 
MALEOLAR, adj. Concerniente ó 

relativo á los malcolos ó tobillos. 
MALMENSIL, s. m. l\IÉNsmuo. 
MALOCA, s. f. (am.) Correría h'ls-

MMt 
· til deprédadora de los imiios. 11 El ne
goció que hacian los españoles con los 
indios, cambiando los objetos que es
tos robaban y los cautivos c¡ue hacian 
á otros indios, por abalorios y ·otros 
objetos de poco valor. · 

MALON, s. m. (am.) MALOCA, en la 
primera acepcion. 

MALOQUEAR, v. n. (am.) Hacer. 
los indios ·sus correrías depredadoras. 

11 Comerciar con los indios comprán
doles ó cambiándoles los -objetos ro -
hados en las malocas. · 

MALOQUERO, RA, adj. (am.) Jn .. 
dio ladron. 11 El que comercia con los 
indios ladrones. 

MALTHUSINO, adj. Partidario 'de· 
la doctrina de Malthus; el que como 
este cree que es necesario ponerobstá.
culos al aumento de poblacion porque 
en su concepto esta crece en progres1on 
geométrica, mientras los medios de 
subsistencia siguen solo una progre
sion aritmética. 

MALUMIJIS, s. y adj. m. pi. Here
ges mahometano.s que sostienen que 
la crjatura puede llegar en este mun· 
do al perfecto cónocimiento del Crea
dor. 

MALLETE, s. m. mar. Cada uno de 
los barrotes de ma-dera endentados en 
otros para formar un hueco, por el 
cual pase una pieza que ha de sufrí r 
grandes esfuerzos. 11 pi. del cabrestan
te: piezas ó ta.cos de madera dara, que 
se colocan entre los guardainfantes 
para darles mayor firmeza. 

l\IA.MA-KO~lBO, s. m. mil. Mani
quí colosal, hecho de cortezas, y pin
tado grotescamente, de qne se sirven 
los morabitos en la isla. de Gorea para. 
descubrir y castigar á los negros que 
han cometido alguna falta. 

l\IAMAKUN, s. m. niit. Fetiches 
adorados por los habitantes de las 
Molucas. Son brazaletes de vidrio que 
se sumergen en sangre de galtina para 
obtener pronósticos buenos ó malos. 

MAMA.PIAN, s. m. med. Úlcera 
sórdida por la cual empieza el pian. 

M.UlARU, s. m. (am.) fürnmAGUEz. 
l\IAMBlUNO, s. m. Uey moro, cu~·o 

.. 



MAN . JIAN 
yelmo encantado hacia invulnerable · MANAS, s. m. El alma sensible, 
al que se cubría con él y era objeto de instrumento de la inteligencia, que so · 
la envidia de los paladines de la cris- distingue del alma que piensa y quie
tiandad. Este yelmo,ha debido su ce- re, segun la filosofía india. 
lebridad á la ingeniosa cuanto chisto- MANCARRONADA, s. f. (aro.) Por
sa crítica que de él hizo Cervantes en cion de mancarrones (rocines, rocinan-
su D. Quijote. . · tes, matalones). 

MAMELUCO, s. y adj. El niño na- MANCINITA, s. f. min. Silicato~de 
cido de un blanco y una criolla, 6 vi- zinc de color de chocolate, de brillo 
ceversa, en el .Brasil. metaloideo: se presenta en masas d~ 

MAMERTE, s. m. mit. Nombre que fibras largas, laminosas, relucientes v 
daban los oscos á Marte. De él toma- opacas. .. 
ron su nombre los mamertinos, jóve- MANCUSO, s. m. Moneda de oro 
nes qu,e nacieron en Samnos durante morisca que corria en España por los 
una primavera sagrada que los babi- siglos XI y XII. 
tantes de esta isla habían ofrecido en MANDARINISMO, s. m. Sistema de 
una epidemia á los dioses. Durante es- pruebas y de concurso que se hace su ... 
ta época todo lo que nació, árboles, frir en China á los que aspiran al grado 
plantas y animales, fue inmolado á de letrados y consiguientemente á los 
los dioses: solo se conservó á los niños cargos públicos~ 11 Dícese por esten
que á la edad de 20 años salieron des- sion de todo sistema que tiende á cla
terrados á Sicilia. sificar á los ciudadanos por el grado 

MAMILA RIA, s. f. ant. Armadura de instruccion que han adquirido. 
ó pieza de armadura antigua que de- MANDARINO, adj. Lo que perle• 
fendia el pecho. nece a los MANDAB.INES. Nombre bajo 

MAMODIS, s. m. ant. Cierta espe- el cual se comprenden en la China to-. 
cie de lienzos. ' dos los letrados divididos en 18 clases 

MUIUDI, s. m. Moneda de plata 6 gr.ados. Á la cabeza· de la gerarquía 
que tiene curso en Persia y en muchos de los primeros, despues del empera.. · 
puntos de las Indias Orientales. Su dor, figuran los cuatro consejeros 
valor es aproximadamente el de dos privados, á los que en determinados 
reales. casos se agrega cierto número de con .. 

:MA.N, s. m. Peso que está en uso sejeros de segundo órden, funciom ... 
en las Indias Orientales, y que segun ríos superiores en el administrativo. 
la naturaleza de los objetos para que El número de ellos ·asciende á 90,000, 
se emplea, vale 30 6 40 libras. de los cuales son 9,000 grandes man .. 

MANALE, adj. f. ant. Se aplicaba á datines, y 8i,OOO mandarines suba! ... 
una piedra en que tenia gran fe y con- ternos. Su pod ~r es tan absoluto como 
fianza el pueblo romano. En tiempos el del emperador. 
de gran sequía la paseaban por las ca- · MA.NE, s. f. La luna en la mito!o~ 
Hes, haciéndola rodar, para obtener gia escandinava. Segun las creencias 
lluvias. populares, Rundillax tuvo un hijo y 

MA.NANCIAL, s. m. ant. MANAN- una hija, á quienes puso el nambre de 
TIAL. Mane, (luna) y Sunna (sol). Los ases, 

MANARUAMlS, s. m. Dios del In- á fin de castigar esta osadía del padre, 
dostan que preside al año, á Jas esta- se apoderaron de los hijos y les encar
ciones, á los meses, y cuyos templos garon de conducir á los astros, cuyo 
se levantan en las campiñas. Los cha- nombre llevan. Sentado en un carro 
trias únicamente le tributan culto, lo de dos caballos Mane recol're incesan
que hace creer gue esta divinidad era temente su camino esperando el fin 
la misma que Kartikeya, diosa de, la del. mundo, en que ha de ser devorado 
guerra. por el l?bo Fcnris. 
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MA.NEADOR, s. m. (am.) Tira· de 

cuero sin torcer y bien sobada, especie 
de lazo por lo regular mas1 corto que 
este, que Heva la gente de campo ar
rollada en el pescuezo del caballo -para 
manear los poLros, atar los caballos y 
otros usos. , 

MANEQUI, s. m. MANIQUÍ. Figura 
de hombre ó de mujer, de madera, 
carton ú otra materia apropósito, que 
sirve á los alumnos de medicina para 
ejercitarse en Ja esplicacion de venda
ges y en operaciones de obstetricia. 11 
Figura de hombre ó de mujer, he
cha por lo comun de madera, y capaz 
de tomar cualquier postura por medio 
de goznes que hacen veces de articu-

, laciones. Sirve espesialmente para el 
estudio de los ropajes, entre pmtores. 

11 fig. La persona que carece de vo
luntad propia, dejándose manejar por 
el capricho ajeno. 

MANGALlS, s. m. Peso de las In
dias Orientales, equivalente á o gra
nos, y usado solamente para pesar pie
dras preciosas. 

MANGANESlO, s. m. l\IANGAMEso. 
MANGANESO, s. rn. Cuerpo sim

ple, comprendido en la tercera seccion 
O.e los metales. Es de color de ceniza., 
muy duro, frágil, fijo, refractario y 
algo lustroso. Tiene mucha afinidad 
con el oxígeno, se oxida puesto -en 
contacto con el aire, descompone el 
agua, y cuando se toca con los dedos 
húmedos exhala un olor desagradable, 
algo parecido al del carburo de hidró-

, geno que se produce cuando obran los 
· ácidos con la fundicion. 11 aluminoso: 

peróxido de manganeso que contiene 
alumbre. 11 argentino: nombre vulgar 
del óxido de manganeso, cuyo color 
gris metálico es muy claro. 11 arseni
cal: sustancia de color gris claro, me
taloideo, que tiene el aspecto de cier
tos cobres grises; es Jaminoso en un 
sentido, granugiento en la fractura, 
fr{Lgil y duro; arde al soplete con una 
llama azul; á una elevada temperatura 
da un humo arsenical, y es soluble en 
el agua régia, sin dejar ningun resi
duo. ll del Piamonte: silicato de man-

MAN 
ganeso, mas conocido con el nombre 
de marcelina. 

MANGANGÁ, s. m. (aro.) ABEJON. 
MANGANITA, s. f. min. Deutóxido 

hidratado de manganeso. 
MANGOTES, s. m. pl. fam. Mangas 

postizas de lienzo negro que usan 
durante el trabajo algunos oficinisLas 
para que no. se deterioren con el roce 
las del frac ó la levita. 

MANIFESTION, s. f. ant. CoNFE
srnN. 

MANIGRi\FÍA, s. f. med. Tratado 
sobre la enagenacion m.ental. · 

MANIGRAFICO, CA, adj. med. 
Pertene9iente á la manigrafía. 

MANl(iRAFO, s.· y adj. Autor que ha 
escrito sobre la enagenacion mental. -

MANIGUETA, s. f. mar. Pedazo de 
madera escuadrado y algo curvo, que 
va ensanchado hác1a su cabeza, por 
cuyo medio se impide que se escurra 
ó escape el cabo á que se da vuelta ó 
en el que se amarra, y sirve para ase
gurar las escotas mayores ú otros cabos 
gruesos_, que manden fuerza. 11 En el 
arsenal de Cartagena, el puño del re
mo. 11 pl. Cabezas de los barraganetes, 
ó simplemente barraganetes del cas
tillo que sobresalen por encima de la 
regala. 11 Los pedazos de madera ocha
Yados que encajan en la popa de cier
tas lanchas, y entre los cuales se co
l oca el gavieie. 11 Estremos de la cruz 
de las bitas. -

MANIOBRERO, s. y adj. Dícese de 
los cuerpos ó tropas q!.le haR adqui
rido una grande superioridad en el 
arte de maniobrar; y tambien de las 
fracciones que, en las maniobras, re
presentan por sí solas una, unidad. 

MANISES, s. m. mit. ldolo mons
truoso de los tártaros, que tiene nueve 
cabezas dispuestas .en pirámide. 

MANITO, s. m. Principio azucara
do, cristalizable, muy soluble en agua 
y en alcool, que existe en el maná, así 
como en el zumo que destilan algunos 
cerezos y manzanos, en algunos hon
gos, en el apio, los espárragos v algu
nas especies de pino. Se obtieñe con 
facilidad tratando el maná con alcool 
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caliente, y se presenta entonces cris
talizado en prismas cuadrangulares, 
anhidros, delgados, trasparentes, y de 
un lustre sedoso. 

MANIVELA, s. f. Pirza general
mente de hierro, compuesta de dos 
ramas, una de las cuales se fija por un 
estremo en el eje de una máquina, de 
una rueda, etc., y la otra forma el 
mango que sirve para. mover á brazo 
la máquma ó la rueda. 

:MANJA, s. f. Peso. de doce libras 
escasas, que se usa en algunos puntos 
de Oriente. 

MANJUNJE, s. m. fam. ant. Unto, 
untura, mano de gato. 

MANMON, s. m. mit. Dios de la 
riqueza, entre los sirios. 

MANSELLA, s. f. ant. Maneilla, 
tristeza. 

MANSFELDESES, s. -y adj. m. pl. 
Protestantes de Alemania, que en el 
siglo X VI formaron secta aparte, te
niendo á su cabeza á los condes de 
Mansfeld. 

MENSWERK, s. m. :Medida de su
perficie para los prados, usada en Zu
rich, y equivalente á 32,000. pies cua
drados del mismo punto. 

MANTRA, s. m. O.-.cion ó rezo de 
los indios. 
. MAÑANA, s. f. Se la representa, 
iconológicamente, bajo la figura de un 
jóven con alas, que lleva una estrella 
en la cabeza y va derramando de un 
vaso gotas de agua, imágeq del rocío; 
cerca de él revolotea una golondrina. 

MAÑANEAR, v. n. fig. ant. Ofrecer 
para el dia siguiente, para mañana. 

MARABÚ, s. m. Prendi9o y adorno 
de plumas que usan las mujeres. 

MARAKAS, s. m. pi. mil. Fetiches 
del Brasil, á quienes se considera co
mo protectores de las casas. 

MAUCIOBÁRBULO, ·s. m. ant. Ar
. · ·roa de que hicieron uso los romanos y 

los bizantinos, y que era, á lo que se 
cree, una especie de maza de plomo. 

11 s. y adj. Soldado que se servía de 
este arma. 

MARCBAUCHA, s. f. (am.) El acto 
de recojer los mu.chachos-las cosas ó 
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monedas que se les arrojan al suelo 
desparramadas, para que junte cada 
uno las que pueda para sí. 

MAROASCLIIOA, adj. Nombre de . 
una dinastía de sultanes, que reinó en 
Alepo y en Siria en el siglo XI. 

MAHENGO, GA, adj. MAR_INO. 11 
MARISCO. 

MARGARÍTICO, adj. Calificacion 
de un ácido qne se obtiene por la -des
tilacion del aceite ricino, y que cris
taliza en agujas nacaradas. 

MAHGHA "VlNA, s. y adj. f. Mujer ó 
viuda de un MARGRAVE. Título dado 
antiguamente por los emperadores á 
los señores encargados de la defensa 
de las provincias fronterizas 6 marcas. 
En el dia lo conservan aun muchos 
príncipes de Alemania, porque sus prin
cipados eran primitivamente marcas. 

MARÍA, s. f. germ. Arca. 
:MARlCANGALLA, s. f. mar,.. Nom

bre que eri buques de tres palos se da 
tambien á la mesana cangreja cuando 
se caza en botavara. 

MARJMA{UCA, s. y adj. m. f~m. 
El hombre afemina~o y de poco ámmo 
y esfuerzo. 

MARINEAR, :v. a. Dotar ó-proveer 
á un buque del número suficiente de 
marineros para navegar. 

MARINERESCO, CA, adj. Lo que 
pertenece á la marinería. 

MARISTIN, s. m. mit. Dios de Ja 
guerra, adorado· en el Japon. Las fies
tas que se celebran én honor suyo, 
termman siempre de un modo san
griento. 

MARLO, s. m. (am.) La espiga á 
que, están adheridos los granos del 
maiz. 

MARLOTAR, v. a. ant. l\1ALMTAn. 
MARMELLO, s. m. prov. MEl\rnR1-

LLO. ' 
.MARMOLITA, s. f. mio. Variedad 

de serpentina ó de talco, de color par
duzco ó verdoso -y su testura hojosa. 

l\1ARMORIZAC10N, s. f. min. Tras
formacion de una piedra en mármol. 

MAl\MOT A, s. f. Farol de lienzo que
precedia á los tambores en la retreta. 
U Especie de gorra de estamore que 

iH 
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~uelen usar las mujeres para abrigo de 
la cabeza. 11 s. y adj. f. tig . .Mujer fea, 
pesada 6 que está casi siempre dur
miendo. 

"MAHROJO, ~. m. ant. MALHOJO. 

Desperdicio ó deshecho qúe se arroja 
por inútil. 

MARHONAJE, s. m. (am.) Estado 
de un esclavo fug:tivo. 

MARROTAU, v. a. ant. Malbaratar, 
derrochar. 

:MAllSlAS, s. f. ant. Figura de una 
divinidad campestre del genero de Jos 
faunos y silenos, con que los romanos 
ad.ornauan sus templos. 11 s. 111. mit. 
Especie de sileno frigio, trasf.ormado 
en sátiro en el drama satírico. Debe 
considerarse como personificacion del 
arte de tocar la tlauta, que se cultivaba · 
mucho en Frigia, lo mismo que en 
Ática el de la lira. Las tradiciones le 
suponen hijo de Biagnis, de Eagro y 
de Oli1opo: este último, segun otras 
leyendas, no era mas que su amigo y 
discípulo. Acompañó á Cibeles á Nisa, 
donde tuvo efecto su cerlámen músico 
con A polo. Se le representa al la1lo de 
aquella diosa, en los objetos artísticos, 
y tambien existen algunos bajo relie
ves, en que se le figura en el acto de 
ser vencido por Apolo. E 11 ll.1>ma y en 
algunas de sus colonias se le erigieron 
cerca de ios tribunales e~táluas, las 
cuales eran coronadas por los abo:;a
dos cuando habian logrado buen éxito 
en sus defensas; costumbre debida sin 
duda, á que era tambicn considerado 
como personiticacion de una sentencia 
scvel'a, pero jusla. 

MABSlLL\, s. f. Nombre que dan 
Jos turcos al p 'SO duro, por haber sido 
los marselleses quienes primero les lle
varon esla moneda. 

MARSUP1FLOUO, RA, adj. bot. Que 
tiene flores comparables á bolsas. 

MARTINETA, s. f. (am.) Nombre 
que se da á la perdiz grande. 

MAHTINGALA, s. f. Una de las 
combinaciones que hacen los jugado1es 
en el juego del monte. 

MA.l\ TlOBÁRBULO,s . m. Arma usa
da por· los romanos y 1 os bizantinos; 
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,era una e."pecie de maza de plomo. 

MAUZADERA, s. f. ant. MARZADGA. 
Tributo que se pagaha en el mes de 
marzo, de donde tomó este nombre, 
y era de la misma naturaleza que la 
.MARTINIEGA. Cont.rihncion que se dehia 
pagar el día de San Martin por las he
redades que cad~t uno poseía, ora al 
rey si estaban situadas en lugares po
blados de términos suvos propios, ora 
á loa señnres si lo estaban en lugare3 
de su señorío. 

MASAUANOS, s. y adj. pi. Indivi
duos de una pequeña secta cristiana, 
que se formó en Oriente en el siglo IV, 
y cuyo~ fun1adores fueron los monges 
de la ~le:>opotamia. lltcian consistir 
toda Ja religion en la oracion y se opo
nian á todo culto esterior. 

MAS1\UPADA, s. f. Especie de cua-. 
resma que oh:~ervan los indios, desde 
el 31 de setiembre hasta cl 1 O de di
ciembre. 
MAS~OTEOS, s. y adj. pi. MAsno

TEANos. Sectarios cristianos, proceden
tes de una secta judáica que llevaba 
el mismo nombre. Los masboteanos, 
que existian en los primeros siglos del 
cristianismo observaban rígidamente 
el sábado del~ juqíos. 

MASCAGNINA, s. f. mio. Nombre 
dado al sulf'a.to de amoniaco natural. 

MASETElUNO, NA, adj. Lo que 
pertenece ó se refiere al .MASETERO. 
Nombre de un músculo situado en la 
parte posterior de la mejilla sobre la 
rama del hueso maxilar inferior. 

M.\S{A, s. f. l'\ombre dado en el 
Japon á ciertas capillag consagradas á 
las divinidarles subalterna.;;. 
M~\SICOT, s. m. min. Óxitlo de plo

mo, amarillo, térreo ó algo laminoso, 
que se ha encontrado cerc•t de antiguas 
minas de dicho metal, y que segun al· 
gunos es un producto artificial cu
bierto por alu\"ioncs modernos. 

MA.SLl!\G, s. m. Medida de capa
cidad para los áridos, usada eo Zu
rich. 

l\USOLES, s. y adj. pl. Milicia de 
Croacia, que debia hallarse siempre 
dispuesta á marchar contra los tur008. 
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MASPIANO, s. y adj. Nombre de 

una de las tres tribus ~nobles de los 
persas; individuo de ella. 

MASS, s. m: Medjda de capacidad 
para los líquidos, usada en Alemania, 
v cnvo valor varía segun las locali.; 
ª~~- . 

- ~l \STELLO. s. m. l\Iedida para los 
líqnid6s, usada en Italia. 

1\1.\ST EHES, s. y adj. m. pl. ant. 
Magistrados atenienses cspe.cialmente 
encargados de h1. a \'eriguacion de los 
bienes de los desterrados. 

MASTICADOR, s. m. Especie de 
bocado semejante al llamado desbo
cador. 

M..\.STIT A., s.f. Piedra que tiene la 
forma de un pczon. 

:MASTJX, 5. m. ALMÁCIGA. 

MASTOITIS, s. f. med. MASTITIS. 
Inflamacion de his mamilas; es decir, 
de la parle glanclulosa del pecho y de 
su tejido relular. 

MATACO, s. m. (am.) Especie de 
mamífero, del género tatú, cuva co
raza, en su parte media, tiene tres fa
jas trasversales y cuatro articulacio
nes que las separan entre sí. Para de
fenderse de sus enemigos toma, como 
los erizos, la forma de una bola, v ba
ja las cue:,las entregándose á su peso. 

iu.TEMÁ TI GAS .. s. f. pi. Se las 
representa, iconológicamente, bajo la 
figura de una mujer de mediana edad, 
cubierta con un velo blaMo y traspa
rente, lcniendo un globo á sus pies, y 
en la mano derecha nn compás, con el 
que forma círculos en un papel en que 
se ven va trazadas otras hguras . 

.MATlA.-AVATARA, s. f. mil. Pri
mera encarnacion de Visnú. Ilabiendo 
un gigante robado los cuatro Vedas, 
tragándoselos luego y ocultándose en 
el mar, Visnú ha:1 0 la forma de un pez 
los recobró ~, destruyó el principio del 
mal. 

Mi\ TRALTAS, s. y adj. f. pi. :MA
TRALEs. Fiestas celebradas en Roma 
el 1 t de junio eo honor de Matula. 
Las señoras del pais eran las únicas 
que tomaban parte en ellas, en las 
cuales no se admitia mas que á una 
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esclava, y aun á esta se la rlespl'dia 
despues de haberla abofeteado, en me
moria de los celos que Ino, identifica-
da con .Matula, habia concP-hido con -
tra un'l de sus esclavas. IJ e~pnes de 
verificado esto, las mujeres tomaban 
en brazos á los niños de su3 hermanas, 
en lugar de los su vos proí íos, y cele
braban varias ceremonias para recor:.. 
dar lo qne naco hizo sufrjr á lno .. El · 
sacrificio que ofrccian con5islía. en una. 
tort.a ht1f,ha de harina, miel y aceite. 

l\IA TU, s. m. (am. J E:;pecie de ta tú, 
el mayor que se conoce; tiene una m~
dia vara de ancho y una de largo sm 
la. cola; habita los bosques menos fre
cuentados en las regiones t'opicales de 
la América Meridional. 

MA.TURNA, s. f. mil. Divinidad ro
mana que preside á la madurez del 
trigo. . 

M-\TUTI, s. m. Medtda de líqnidos 
usada en algunas ciudades de Ber
bería. 

MAU, ~. m. mit. Divinidad de )as 
islas de Sandwich. Se la representa 
con una hoca disforme y con un pei
nado sumamente raro . 

.MAUHlT \l'~I.\, s. f. Se la represen
ta, iconológicamente, en las medallas, 
conduciendo un caballo y vestida con 
un ropaje ligero, que deja descubier
tos el pecho y la cintura. 

MA VOHTE, s. m. mit. Nombre que 
dan á Marte los poetas. Es una anti
gua concepcion de la cual Marte no es 
mas que una pequeña forma ó com
pendio. 

MA WI, s. m. mit. Dios adorado 
por los habitantes de las islas Tonga, 
los cuales creen que lleva el mundo 
sobre su.s ~spaldas, y que cada uno de 
sus mov1m1entos, por ligeros que sean, 
producen grandes temhl-ores de tierra. 

11 pl. AntigGos profetas ó hechiceros 
de la isla de Taiti. 

MA.X, s. m. Moneda de oro de Ba
viera que vale cien reales aproxima'." 
damcnte. _ 

M!\XlL ·\DO, DA, adj. Dícese de las 
conchas cuya charnela presenta dien
tes largos y en gran numero. _ 
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:MAXILÍFERO, RA, adj. Dícese del recha el pie romano, en la izquierda la 

animal provisto de mandíbulas. escuadra y el compás, á sus pies el cua-
MAXILIFORME, adj. Lo que tiene drado geométrico y al lado de su ro-

forma de mandíbula. paje el nivel con su aplomo. 
MAXIMILIANO, s. m. Moneda de MEDIN, s. m. l\foneda de Turquía, 

oro de Baviera, que vale unos 68 rs. que equivale á unos tres reales y 
MAYO, s. m. Se le representa, ico- medio. 

nológicamente, al mes de mayo, bajo ~JEDIODÍA. s. m. Se le 'representa, 
la figura de un jóYen coronado de flo- iconológicamente, bajo Ja figura de un 
res, que lleva un ramo de las mismas jóvcn moro, de mediana estatura, á 
en una mano y el signo de Géminis en quien el sol rodea con sus rayos, y 
la otra, rodeado de rosas. sobre cúya cabeza cae á plomo. Su 

MAYON, s. m. Moneda de plata Je trage es de color rojo amarillento, con 
Siam,. que vale dos reales de vel!on. un cintaron azul turquí, en el cual se 

11 adj. Lo que escede á otra cosa en ven los signos de Tauro, Virgo y Ca-· 
cantidad ó calidad. pricornio. Tiene en la mano derecha 
· MA YOfü\ZGAR. v. a. Vincular bie- flechas, y en la izquierda una rama 
nes para un mayorazgo. de loto. 

MAZABICO, s. m. prov. ÁLCION. MEDIOLANENSE, adj. Propio de 
l\IECIIUZA, s. f. vulg. El dinero. .Milan. 
l\IEDDA, s. f. Signo parecido al MEGADOMÉSTICO, s. y adj. m. 

acento circunilejo de los griegos, que Oficial de la corte de Constaotino
se pone en las palabras árabes, enci- pla en tiempo de los emperadores de 
ma de Ja clif, é indica que debe do- Oriente, equivalente al título de gran 
blarse esta letra. senescal. 

MEDDI, s. m. Medida de capacidad, l\lEGA-ELECTRÚl\lETRO, s. m. 
usada en el alto Egipto, particular- Instrumento propio para conocer y 
mente para vender el alumbre. medir cantidades considerables de 

MEDICINA, s. f. Se la representa, electricidad. 
iconológicamente, bajo la figura de una l\lEGALANTO, adj. bot. Que tiene 
mujer de edad avanzada, para esprc- flores grandes ó anchas. 
sar que la esperiencia es la base de es- l\IEGALOCARPO, PA, adj. bot. Que 
te arte; tiene la vista fija en una figu- tiene frutos grandes. 
ra de Ja naturaleza, objeto continuo · ~IEGALOCELE , s. m. med. Au-
de sus observaciones, y se apoya en mento de volúmen en el vientre. 
un báculo nudoso, símbolo de las di- MEGALÓMETHO, adj. bot. Dícese 
ficultades que acompañan á SU eslU- de la flor COYJ cáliz está dividido en 
dio. La serpiente, c~ya piel se renue- un gran número de frutos. 
va, emblema de la salud, rodea este MEGAPTERIGIO, Gli\, adj. Dí
háculo que descansa en las obras de cese del animal que tiene grandes 
Hipócrate:; y de Galeno. El gallo, an- aletas~ 
tiguamente consagrado á Esculapio, MEGARON, s. m. Habitacion sub
puede tomarse por la espresion de la terrqnea que se construía uno de los 
vigilancia, tan conveniente al médi- dias de las tesmoforias, y en la cual, 
co, así como la brida y el freno que se despues de haber inmolado cerdos, se 
ven á los pies de la figura principal, depositaban los objetos sagrados del 
por la de la templanza, indispensable culto misterioso de Céres. 
al convaleciente. . MEGATERIAHCA, s. y adj. m. ME-

MEDIDA, s. f. Se la i·epresenta, ico- GAIIETERIARCA. Oficial de la corte de 
nológica.mente, bajo la tigura de una 1 Constantinopla, que mandaba en gefe 
mujer de buena fisonomía y modesta- las tropas estranjeras de la guardia 
mente Yestida, teniendo en Ja ruano de- del emperador. • 
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~1EHEDI, s. m. CALIFA. 
MEIBOMINA, s. f. Secrecion de la:; 

glándulas palpebrales. 
MEJAN A, s. f. prov. Islote. 
MEJEAR, v. a. ant. Curar, medi

cinar. 
MEJUNJE, s. m. fam, Mezcla de di

ferentes ingredientes. 
MELACORIFO, FA, adj. Dícese del 

aniwal que tiene negra la parte supe
rior de la cabeza. 

MELAFIRO, s. m. ruin. Roca porfí
dica negra, cuya pasta contiene piró
xeno, feldespato, albita ó labradori
ta, con cristales de estas mismas sus
tancias. Algunas veces puede recil*, 
buen pulimento, y suele contener mi
ca, anfibol 6 cuarzo. 11 de medio lu
to: el negro con cr~tales del feldespato 
blanco. 11 sangui'neo: el negruzco con 
cristales de albita roja. 

MELAINA, s. f. Materia colorante 
negra de la tinta de los moluscos ce
falópodos. 11 Pigmento de la coróidea 
y de la piel de los negrns. Sustancia 
negra de la mel:,i.nosis. 

MELANCOLIA, s. f. Se la repre
senta, iconológicamente, bajo la figura 

· de una jóven sin frescura ni lozonía, 
rodeada de libros en desórden, de es
feras trastornadas, meditando profun
damente :;obre una cala vera que tiene 
entre sus manos, -y á la cual dirige su 
mirada fija, lángmda y triste. 

MELANFARMACO, adj. ant. Se 
aplicaba á un medicamento líquido 
cuyo uso era derramarlo sobre los hue
sos fracturados para averiguar la pro
fundidad de la rotura. 

MELANOCLORO, RA, adj. Dícese 
del animal que tiene el cuerpo amarillo 
y negro. 

MELANOCROlTA, s. f. Mineral de 
color rojo violáceo, que parece ser el 
resultado de ll\ descompos1cion del cro
mato de plomo. 

MELANOFILLO, adj. bol. Que tiene 
hojas negras ó negruzcas. 

MELANOFRO, FRA, adj. Dícese del 
animal que tiene la1i1 cejas negras. 

MELANOFTALMO, MA, adj. bot. 
Lo que tiene manchas negras en forma 

MEL ~45 

de -0jos. Dícese del animal qne tiene 
los ojos negros. 

MELANOLEUCO, CA, adj. Illanco 
v negro. 
" MELANOLOFO, FA, adj . Dícese del 
animal qtíe tiene penacho negro. 
_ MELANÚNFALO, LA, adj. Dícese · 

del animal que tiene el ombligo negro. 
MELANOPIGIO, GIA, adj. Dícese 

del animal que tiene negro el ano ó sus 
partes contiguas. , · 

MELANOlUNFO, FA, adj. Dícese 
del animal que tiene el pico negro .. 

MELANORINCO, CA, adj. MELANO· 
RANFO. 

MELANOSTICTO, TA, adj. Mar
cado con puntos negros. 

MELANÓSTOMO, MA, adj. Dícese 
del animal que tiene la boca ncgr~. 

l\IELANOXIRO, RA, adj. Dícese del 
animal que tiene las manos negras: 

MELÁPTERO, RA, adj. Dícese del 
animal que tiene las alas ó aletas .ne
gras. 

MELAXANTO, TA, adj. Lo que es· 
amarillo y negro. · 

MELECIIER, s. m. mit. Ídolo que 
adoraron los judíos, y que, segun unos 
era el sol, y segun otros Ja luna. 

MELEK, adj. Voz que significa rey 
en las len.guas semíticas. 

MELEK;-EL-1\IUT, s. m. mit. El 
ángel de la muerte, entre los persas. 

MELENOHRAGIA, s. f. med. Vó
mito de sangre negra. 

:MELGA, s. f. CABALLETE, por la 
tierra que hay entre surco y surco. 

MELIADAS, s. f. pi. mit. Ninfas. 
protectoras de los ganados ó de los ár
boles frutales. 

MELIBEA, s. f. mit. Doncella de 
Efeso, que enamorada de un jóven, y 
queriendo sus padres casarla con otro, 
<lejó la morada paterna la noche mis
ma en que se dcbia celebrar su boda, 
y fue á ocultarse dentro de una bar
quilla atada á la ribera de un rio; Rota 
la cuerda que sujetaba' la navecilla, 
esta, arrastrada por la ccrriente del -
rio, no se detuvo hasta enc~ntrar. al 
amante de la jóven, que hab1a hui.do 
tambien de su pais por no presenciar 
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la alegría de su rival. Los amantes se 
reconocieron y se ca~aron luego, eri
giendo no templo á Vénus. 

MELlJEYON, s. m. med·. Humor fé
tido v oleoso, que tiene la consistencia 
de lá miel, y mana de una úlcera con 
cáries. 

MEUK, adj. ~hu:K. 
l\fELIKTU_-ZIZAR, s. y adj. Magis

trado per~a que tiene á su cargo la 
inspeccion del comercio, v decide los 
litigios rrne le son relativo·s. 

MELll\OS.\, s. f. mio. Sustancia de 
color amarillo pálido, frá~il, blanda, 
cristalizable en prismas rectos, de hase 
cuadrada, ó en octaedros de igual 
base, unos y otros sencillos ó modifi
cados. 

MELISA, s. f. mit. Nh1fa que des
cubrió la miel y enseñó su uso á los 
hombres. 

l\JELITO, s. m. rnin. ~lelato de alú~ 
mina hiuratado; sustancia resinóidea 
amarillenta ó rojiza: tra:;parente ó tras
lúcida., de fractura concóidea, que 
raya el yeso, y se deja raya por el 
carbonato de cal. 

:MELKAHTB, s. m. mit. Noñ1hre de 
Hércules, en Gade~. Carlago, Malta y 
Tiro. Todos los años se elevaba en. 
honor suyo una rnmensa hoguera. de 
cuyas llamas hacia o los sacerdotes salir 
un á~·uila, símbolo del año que rena~ 
cia de sus cenizas. Tambien se le so
lian sac iticar niño~. 

MELODlCON, s. m. Instrumento 
mú~ico de teclado, cuyo sonido se pro
duce por el roce de unas . puntas de 
metal sohre un cilindro de acero. 

MELODION, s. m. Instrumento mú
sico cuya forma es parecida á la del 
piano. y su longitmJ de unos cuatro 
pies. Tiene, corno la armónica, peda
les, por cuyo medio ~e hace mover una 
rueda que, p·miendo en roce unos pa
litos de metal perpendiculares, pro
duc~ los sonidos, y corresponde á cada 
sonido uno de estos palitos, con un 
resorte que hunde la tecla, vibrando el 
resorte que toca al cilindro. Imita per
fectamente la mayor parte de Jos ms
trumentos de aire, tales como la flauta, 

llEM 
el clarinete, el fagot, y marca los gra
d~s mas imperceptibles del fuerte y el 
piano. 

l\fELÓFA RO, s. m. Farol con tres, 
cuatro ó seis wntanillas <le encaje, á 
las cuales, en lugar de vidrios, se les 
pone!_} ~o.as hojas. de papel, en las que 
hay mus1ca escn~a. Descansa en un 
pie como el de los facistoles; en lo in- . 
terior se coloca una luz que deja ver 
al lraves de Jos. papeles, las notas que 
hay escritas en ellost á cuyo fin se 
untan con aceite, no escribiendo mas 
que en una cara. 

MELÓFOl:\A, adj. f. mit. Sobre
nombre de. Céres, protectora de los 
ganados. 

MELONCILLO, s. m. Pieza del freno 
del caballo, de figftra redonda y re
matando en punta; hay dos, una á 
cada lado del bocado, y sirven para 
qn e Pste no dañe al animal. 

.MELOPEA, s, f. ant. El arte ó las 
reglas de la compo~icion del canto, 
cuya práctica y efcdo se llamaba me
lodía. Así melopea significaha la com
posicion de Jos cántos, y melodía los 
cantos compuestos. 

MEM, s. m. Décimatercia letra del 
alfabeto hebreo, que corresponde á 
nue~tra M. 11 Signo numérico de 40 . 

.MEMACTELUON, s. m. Cuarto mes 
del año ateniense, que correspondia al 
de no\·iembre, ven el cual se celebra
ban las fiestas memacterias para obie
ner de Júriter un in\'ierno apacible. 

MEMONDAíl, s. y adj. Título de un 
funcionario persa encargado tle recibir 
á lus estranjeros, designarles aloja
miento v proveer á su subsistencia. 

MEMOL\Ai\DUM, s. m. Nota diplo
mát1ca que contiene la esposicion su
maria del estado de una cuestion, ó la 
justificacion de la conducta observada 
por un gabinete, ó de Jos actos que han 
sido su consecuencia. 
ME~IOlUA, s. f. Se la representa, 

iconológicamente, bajo la figura de 
una mujer de mediana edad, con el 
peinado enriquecido de perla,? y pe
drerías, y que se está cojiendo el cs
tremo de Ja oreja con los dos primeros 
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dedos de la mano derecha. Cerca de GRA. Especie de herpe que sale en la 
ella está colocado un perro, para in- barba, y ataca especialmente á los ni
dirarque los animales disfrutan de es- ños en la primera denticion. 
ta facultad. _ .MENTES, s. m. mil. Gefe de !os 

MEMRUMO s. f. mit. Hijo de los cicones, cuyas facciones tomó A polo 
geni?s, dios y hombre, que los fenicios para incitar á Héctor á que comba
con~tdcraban como inventor de todas tiese con .Menelao en el momento en 
la~ artes. que este habiendo dado muerte á En-

:MENACAN1TA, s. f. mio. Variedad forbo, se disponía á despojarle de sus 
de titanato de hierro. armas. 

MENA.GOGO, adj. med .. EMENAGO- }lENTIRA, s. f. Se la representa,. 
GO. Dícese de todos los medios terapéu- iconológicamente, ha jo la figura de 
ticos que se cree tienen la propiedad una mujer fea, mal peinada y vestida, 
de provocar el flujo menstrual. cubierta de le)lguas y máscaras: un 

MENEDE.l\\O, s. m. mit. Loco de Ci- haz de paja encendido, que tiene en Ja 
cico, que se presentaba en público mano, sirve para indicar que sus dis
vestido de furia, con una bata negra cursos no tienen consi~tencia alguna, 
sujeta con un cinturon encarnado, di- y mueren en el momento en que han 
ciendo qne habia sido enviado por los nacido: tambien se la suele reµresen
dioses infernales para reconocer y de- tar con una µieraa .de palo, para es
nunciar los crímenes de los mortales. presar su poca firmeza. 

MENESTllAL, s. y adj. Nomine da- _ ME.l\\Tl\A.S.MENTE, adv. prov. 
do en tiempo de Carlomagno y en la Mientra~, entre tanto. 
época de la.caballería, á los que com- MEHAUCA, s. y adj. ant. Gefe de 
ponian las melodías de los cantos dé una MERARQUÍA. Suhdl\'ision de la fa. 
los. trovadores. Eran muy venerados Jan ge griega, que comprendía f 28 fi
entre los puel>los escandivanos, y per- las ó 2,048 hon1bres. 
dieron toda con~ideracion á fines del MEUCA1'TILISMO, s. m. Propen
siglo X VJ; en 1097 la reina habel sion á reducirlo lodo al comercio, al 
mandó que se les tratara como vaga- tráfiro. 
bundos. MEl\CA.PTUUO, s. m. MERCAPTIDO. 

MENISCÓlDEO, DEA, adj. hot. Combinacion del MERCAPTAN (radical 
Que tiene la forma de una luna men- particular de cierta ciase de ácidos, 
guante. que ·es un líquido incolvro, de olor fé-

MENNY, s. m. mit. Nombre del tuJo, muy soluble eri el alcool y poco 
cielo ó paraíso de los magyares, los en el agua) con un metal. 
cuales lo representan como una man- MEUCEOONIO, s. y adj. m. Mes 
sion deliciosa donde se disfrutan todos que intercaló Numa en el calendario y 
los placcre~ de Ja caza, de la pesca y que twnía aUernativamente 22 y 23 
de la victoria. días. ' 

MENSARIO, s. y adj. Título de cin- i\IÉlHTO, s. m. Se le representa, 
co funriónarios romanos qu" formaban · iconológicamente, bajo Ja figurn de un 
en los mercados una especie de tribu- hombre coronado de laurel, sentado 
nal, al cual recurrían lm• acreedores en Ja cima de una roca -e:;carpada. Sus 
contra los deudores. 11 pi. Agentes del armas y el libro que. tiene abierto, in
tcsoro púolico inferiores á los cues- dican que es el fruto de Los trabajos y 
tores. · • del estudio. 

MENSORES, s. y adj. m. pl. Espe-.- - MEUMNADA.,s. y adj. Individuo de 
cie de furrieles que señalaban los alo- una dinasLía de re.Yes de Lidia: el pri
jamientos cuando el emperador viaja- mero fue Gi~es, y el último Creso. 
ba ó cuando era preciso acampar. MEl\OCTE, s. m. min. ant. Piedra 

J.IENTALAGRA, s. f. roed. Ma:NU· de· cuya superficie manaba un jugo 
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lechoso'. Algunos creen que era eJ car-
bona f.o de cal. · 

MÉRULA, s. r. ant. Registro del 
órgano' ·que imitaba el canto de las 
aves, y especialmente el del mirlo. 

MESA.LA, s. f. Nombre dadoá una 
de las manchas de la luna. 

MESALINA, s. f. fig. La mujer de 
costumbres disolutas • . 

MESEMBRIA, s. f. mit. La sesta de 
las diez horas ó divisiones del dia en
tre los griegos. Era Ja hora del medio 
dia, personificada alguna vez. 

MESENTEHESIA, s. f. med. ME
SENTERtT1s. lnflamacion del MESENTE
RIO. Nombre que se aplica á los replie
gues del peritóneo que mantienen las 
diversas partes del canal intestinal en 
su situacion respectiva, dejándoles sin 
embargo la facilidad de moverse. Uno 
de estos pliegues pertenece al intesti
no delgado. 

.MESENTERIA., s. f. med. Hincha
zon de las glándulas del mesenterio. 

MESETA, s. f. mar. )fosa chica de 
guarnicion que se coloca á ·popa de las 
principales, para asegurar en ella Jos 
brandales popeses de los masteleros de 
gavia y las burdas de los juánetes. 11 
Pedazo de cuarlon ó tabloncillo, em
pernado de canto en las amuradas y 
por el cual pasan las maniquctas. 11 La 
pieza en que se coloca la masa ó mon
ton de uvas para aplastarla y espri
niirla, e!l las prensas de los lagares. 

MESIANICO, CA, adj. Lo que per
tenece al Mesías. 

MESITINA, s. f. min. Carbonato do
h!e de m~gncsia y hierro, analo¡o á la 
p1stomes1 ta. 

MESlTINESPATO, s. m. min. Va
riedad de hierro espático, en cuya 
composicion entran Jos carbonatos de 
hierro y de magnesia; es ae color ama
rillo y raya el carbonato de cal. 
. MESLElN, s. m. Medida de capa

.ic1dad del ducado de Baden, que equi
vale á litro y medio. 
MES~ALORD, s. y adj. Noble de la 

primera clase en Inglaterra, en la ~dad 
media. 

MESOBRAQUIO, adj. poes. ánt. 

llES 
Calificacion de un pie compuesto de 
cinco sílabas, cuatro largas y una 
breve colocada en medio de aquellas. 

MESOCEFALITIS, s. f. med. In
flamacion de! .MESOCÉFALO. Médula pro
longada, que se halla situada en la 
parte inferior, posterior y media del 
cerebro. 

MESOCORO, s. y adj. ant. El que 
dirigía la ejecucion de Jos coros en la 
música griega. 
- MESOGASTICIO, CIA., adj. Lo que 
se halla situado en medio del vientre. 

MESÓIDEO, adj. ant. Cali6cacion 
de los tonos medios del sistema músico 
de los griegos. En el estilo ditirámbico 
se usaba de Ja meJopeamensoidea. 

MESOLA, s. C min. Variedad de 
mesotipa que se presenta en glóbulos 
de estructura laminada. 

MESOLINA, s. f. min. Hidrosilicato 
de alúmina, cal v sosa; sustancia cu
yos caraciéres esi.eriores son poco co
nocidos. 

MESOLOBULARIO, adj. Pertene
ciente a.1 .l\hsoLóeuLo. Parte del cerebro 
colocada entre los dos hemisferios. 

MESOMi\CHO, adj. poes. ant. Cali
ficacion de un pie de verso, compuesto 
de cuatro sílabas breves y una larga 
colocada en medio de aquellas. 

MESONfCTICO, s. y adj. ant. Him
no que se. canta por la noche en la 
iglesia griega. 

MESONICTICON, s. y adj. ant. Ah-
soN,ícTico. , 

MESOPENTECOSTES, s. f. Nom
bre dado por Jos griegos á la cuarta 
semana despnes de Pascua~. 

MESOPOTAMIA, s. f. Se la repre
senta, iconotógicamente, entre dos rios, 
el Tigris, y el Eufrates, y con una mi
tra en la cabeza. 

.l\IESOPLEULUO, adj. Calificaéion 
de los músculos intercostales. 

MESOSTERNON, s. m. Parte media 
del esternon . 
. MESOZEUGMA, s. m. ret. Figura 
llamada generalmente zeugma. t:on
siste en espresar, en medio de la frase, 
las palabras sobre-entendidas antes y 
despues. No C!ii usual esta figura sino 
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en 1as lenguas que admiten la in version . . 
MESPILJFORME, adj. bot. Pare

cido al níspero. 
l\tESQUIA Y MESQUIANA, s. rnit. 

Primera pareja humana de las diez que 
produjo el árbol ,nacido de la sangre 
de Kaio~orts muerto por Ahrimanes. 
Escucharon los pérfidos consejos de 
Ahrimanes, y perdieron por ello la 
felicidad de que disfrutaban, siendo 
ademas condenados á purgar sus cul
pas hasta el día de la resurreccion. 

MESSON, s. m. rn.it. Ser sobrena
tural que figura en las trad~ciones de 
algunos pueblos de la América del 
Norte. Habiéndose sahdo de sn cuenca 
un lago y cubierto la tierra de agua, 
creó algunos anímale;; gigantescos que 
se la bebieron. 

MESTRA, s. f. mit. Ilija de Erisic
ton, á quien Neptuno, su amante, le 
concedió el don de metamorfosearse, 
siempre que fuese vendida, y volYcr 
luego á tomar su primitiva forma. Pi
dió esta gracia á causa de que su pa
dre, consumido por el hambre, se deci
dió á venderla. 

l\1ESU, s. m. mit. Nombre que dan 
los salvajes americanos al que dicen 
haber sido el reparadór del mundo des-
pues del diluvio. _ 

METACETONA, s. f. Sustancia par
ticular que, se aproxima á la acetona. 

METAFISICA, s. f. Se la represen
ta, iconológicamente, con un cetro, y 
contemplando •m globo celeste, ador
nado de estrellas. La venda que tiene 
en los ojos, sin privarla de la luz que 
le viene de arriba, le impide mirar há
cia el globo terráqueo en que se apoya 
y que cubre con una parte de su man
to, para ocuparse en contemplaciones 
mas elevadas. ~ 

METAFISTEGO, s. m. Pieza del 
tórax, en los insectos. 

l\IETAFLOGOSIS, s. f. roed. El ma
-yor ~rado posible de inflamacion. 

METALÚIDEO, adj. Que se.parece 
al metal. 

METALOQUIMIA, s. f. METALOQUÍ
MICA. Parte de Ja química que trata 
especialmente de Jos metales. 

]lET 
METAMÓRFICO j. 

una serie de rocas i;ati 
talinas, desprovista ~ai r 
cos. Las princ.ipale o 
micasquisto, Ja cuar · 
primitiva. Estas .roc·as 
han cristalizado bajo la doh e: 
det agua y el calor. 

l\lETANIRA, s. f._ mit. Mujer de 
Celeo, natural de Eleusis, que dió hos
pitalida·d á Céres cuando pasó por esta 
poblacion. Su imprudencia fue causa 
de que Triptolemo no recibiese el don 
de la inmortalidad. Se llama tambien 
l\icganira. . 

l\lETAPARAL, adj. med. Califica
cion de una de las piezas ·óseas que
forman la vértebra. 

METATESJA., s. f. mcd. Monstruo
sidad caracterizada por la trasposicion 
de algun .miembro. 

METAZÓICO, adj. Dícese de los mi-· 
nerales pos~eriores á la aparicion <le 
animales en el globo. 

METECO, s. y adj. Forastero esta
blecido en Atenas, que no gozaba de 
todos los privilegios de ciudadano. 

.METEOHIZAH, v. a. med. Causar 
el METEORISMO. Distension del abdó
men por un .gas. 

METEOlUZARSE, v. pron. med. 
Inflamarse, distcndt:rse. uo'a parte _en: 
virtud de una a·cumulac1on de gas. 

METEOHOGNOSIA, s. f. METEORO
LOGIA. Parte de la física general que 
trata de los meteoros. 

METEOROLITO,s.m.Nombredado 
á unas masas minerales inflamadas que 
bajan de la atmósfera, acompañ~das 
conslantemente de fenómenos lummo-
sos y <le alguna detonacion. · 

:METESILLAS, s. y adj. l\IETE~rnEn
TOS. El que en las funciones teatrales 
tiene por oficio sacar y meter los obje
tos nece~arios. 11 tig. El sugeto entro
metido y husmeador. 

METIDA, s. f. mar. El ocaso, la 
puesta ó la acci~n de ponerse los as
tros. 

METILA, s. f. Radical hipotético 
del espíritu de madera y sus combina
ciones. 
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METILAl,, s. m. Cuerpo que se ob

tiene por Ja destilacion del espíritu de 
madera con una mezcla de ácido sul
fúrico Y. peróxido de manganeso. 

METILICO, adj. Calificacion-dc los 
éompucstos de metila, como el ácido 
ó éter. 

METO DIARIO, s. y adj. ant. Actor 
que en Jos teatros representaba un pa
pel en el l\1ETon10. Especie de inter
medio qtíe se ejecutaba hácia· el final 

·de una pieza cómica. 
METO.MENIA, s. f. med. METIOMA

NÍA. Delirio durante el cual el enformo 
padece una ~ed continua y devoradora. 

M.ETOPOMANCIA' s. f. METOPOS
COPIA. Arte de adivinar lo que ha de 
ac-0n tecer á alguna persona examinan
do las líneas del rostro. 

:METRAGIHTAS, s. y adj. m. pl. 
Sacerdotes de Cibeles. Se llamaban así 
por las limosnas que recogían para la 
madre de los dioses. 

l\iETRITIS, s. f. med. lnflamacion 
de Ja matriz. 

.METRÚl\fA.NO, s. y adj. El que ado
lece de METROMANÍA. Manta de hacer 

• versos. 
METRORREXIA, s. f. med. ~.JE

TRonnRs1s. Rotura de la matriz. 
METHÚTOl\10, s. m. med. Instru

mento que sirve para cortar Ja matriz. 
METZEN, s. m. Medida de capaci

dad, empleada para Jos granos en di
ferentes puntos de Alemania. 
~IEULEVÍ, s. m. Órden de religio

- sos mahometanos. 
MEULEVITA, s. y adj. Dervis de la 

órdcn llamada meuleví. 
MEYOSIS, s. f. roed. Palabra em

pleada para designar el período de las 
enfermedades en que comienza á dis
minuir la intensidad de los síntúmas-

l\1EYOSTÉ1\10NO, NA, adj. bot. 
Que tiene menor número de estambres . 

.MEZCLADlLLOS, s. m. pi. Pasteli
llos ó masa de repostería. 

MEZETTA, s. f. Medida de capaci
dad para los granos, usada en Flo
rencia. 

MEZILOTHAIM, s. m. Cada una de 
las campanillas que guarnecian los tim-

~HC· 

halos sagrados, entre los antiguos he-
breos. , 

MEZOZOTil, s. m. Pedazo de per:. 
gamino en que los judíos escriben cier
tos pasages de sua libros sagrados, y 
que cuelgan en las puertas <le sus casas. 

MEZZAROLA, s. f. Medida de ca
pacidad empleada para líquidos, en 
Génova. 

l\lEZZO, adj. Voz de la müsica ita
liana, que significa medio, y se em
pica en varias (rases. 

MEZZO-SCUDO, s. m. Moneda de 
plata de los :Estados pontificios y de 
Luca. 

MG. Abrevia tura de magnesio. 
.MIA, s. f. Nombre que los japone

ses dan á sus templos. 
tiHAO. s. m. Nombre que dan los 

chinos á sus templos. 
MIASCITi\, s. f. min. Variedad de 

dolomia, mineral blanco, de fractura 
csquil'losa, que se raya por el acero. 11 
Roca compuesta de feldespato, mica y 
eleolila gris, muy parecida al cuarzo • 

MIASKITA, s. f. ~hASCITA. 
MIASZITA, s. f. 1'!IASCITA • . 

MICAClTO, s. m. M1cASQUISTO. 
MlCALE, s. f. mit. Célebre encan-

tadora de .Tesalia, que hacia b~jar la 
luna del cielo. -

MICAPOO, s. m. mit. El Ser Supre
mo, entre algunos pueblos salvajes de 
la América del Norte. 

MICASQUISTO, s. m. min. Roca 
compuesta de mica y de cuarzo, y en 
Ja cual domina generalmente ta pri
mera sustancia que suele hallarse en 
gruesas capas de testura csquistóidea. 

l\UCETOGENESIS, s. f. bot. Ori
gen ó primer desa,rroHo de los hongos. 

MICETOGRAFIA, s. f. bot. Descrip
cion de los hon~os. 

l\1ICETOGRÁFICO, CA, adj. bot. 
Concerniente ó relativo á la miceto
grafía . 

.MICETÓGRAFO, s. y adj. El que 
describe los hongos. 

MICETÓIDEO, DEA, adj. bot. Lo 
que se parece ó tiene la forma de un 
hongo . 

. MI CE TO LIQUEN, s. m. · bot. Es-

- 1 
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pecie de liquen· muy análcgo á 
hong-os. 

los · gestos y ademanes ridículos é inde-

MICETOLOGIA, s. f. bot. Tratado 
sobre los hon~os. 

MICETOLóGICO, CA, adj. bot. 
Concerniente á la micetología. 

MICETÓLOGO, s. y adj. Autor de 
un tratado sobre los hongos. 

MICINA, s. f. bot. Receptáculo pe
diculado y globulos.o de ciertos lí
quenes. 

MlCROACÚSTICO, s. m. · Instru
mento acústico, qne sirve para apre
ciar los sonidos débiles, haciendo que 
hieran con mayor intensidad en el 
oido. 11 adj. Que sirve para hacer mas 
perc<>ptihlefdo!'_ sonidos téoucf'. 

MlCROEl\CEFALO, s. m. Cerebro 
pequeño. 11 adj. Que tiene el cerebro 
pequeño. 

MlCROONTE, s. m. Cuadrúpedo 
fósil, el mas peqneño de los rumiantes. 

MICROSFlETO, TA, adj. med. Que 
tiene el p11l~o muy débil. 

MICRÓZONO, NA, adj. Direse de 
las conchas que están señaladas por 
una zona estrecha. 

MIGLJARIO, s. ro. Peso de Vene
cia, de!'tinado á los aceites. 

· MIHIR, s. in. El mes del equinoccio; 
entre los perpas, correspondiente á se
tiemhre. 
- MIIIRAB, s. m. Especie de altar si
tuado rn el fontlo de las mezquitas, 
cerca del cual se coloca el sacerdote, 
vuelto hácia la l\feca, para recitar las 
oraciones. 

l\IIKIAS, s. m. mit. Símbolo de los 
egipcios en su escritura gero~lífira. De 
esta figura, signo ordinario de una di
cha apctecirla 6 de la preservacion de 
un mal, hlci rron un amuleto que sus
pendían del cuello de los enfermos y 
ile la mano de todas las divinidades 
bienhechoras. 

MIM, s. m. Vigésima cuarta letra 
del all'aheto árabe, y vigéjma nona 
del turco. Corre!'ponrle á nuestra M. 11 
Signo numérico de 40. . 
~mIA. , s. y adj. f. La mujer que en 

los entreactos de las comedias de la 
antigiiedad, entretenía al pueblo con 

centes. . 
MIMAJ;ON, s: m. mit. Divini

dad macedonia, de la familia de las · 
ninfas • 

.MIMrR, s. m. mit. Célebre gigante· 
y hábil forjador. Habita el pozo en que 
Odin oculta su ojo (el sol) todas las 
tardes. 

MIMIS, s. m. mit. Sabio escandina
vo, ó inas bien ser ale~órico cuya ca
beza llevaba siempre Odin para reci
bir de ella consejos ú oráculos. Segun 
algunos era el d10s de la sabiduría. • 

MINALTUN, s. m. Moneda imagi
narja de Persia, que equivale á 19 rs. 
vellon. 

MINERÁLOGO, s. y adj. M1NERA-
10GISTA. 

l\llNNESINGE-R, s. y adj. Dícese de 
ciertos _poetas y músicos alemanes q.ue 
florecieron desde el siglo XII al XIV, 
época en que el consejero Rudiger de 
Mar.esse recogió y coleccionó todos sus 
cantos. Pertenecian á las mas elevadas 
clases de Ja sociedad y formaban un 
cuerp_g aparte. . 

MlNAl.\GQ, s. m. (am.) Pedazo pe-
queño de cualquier cosa. • 

MIRAB, s. m. Estrella fija del cue
llo del cisll'e. 

.MIRAC, s. m. Estrella fija de An
drómeda. 

MIRi\SOL, s. m. (am.) Ave de cuer
po pequeño, sin cola, de patas, pes
cuezo y pico largos, cuya familia es 
muy variada en tamaño y colores: ha
bita en las orillas de los arroyos y la
gunas; se alimenta de sabandijas y su 
posicion habitual es con la punta del 
pico hácia arriba, mirando al cielo, de 
donde le vi éne el nombre. 

MIRl-ASKELUS, s. y adj. m. pl. 
Tropas irregulares del imperio oto
mano, organizadas en r~gimientos de 
i,000 hombres y levantadas para una 
sola campaña. 

l\UlUCEO, adj. mit. Epíteto de 
Apolo, que preside á la adivinacion 
practicada por medio de las ramas de 
brezo. 

'MIRIOFTALMO, ~IA., adj. Lo que 
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tiene muchos ojos ó está cubierto de 
mane.has que parecen ojos. 

MIR-LIVA, s. y adj. Oficial que 
manda en una provincia del imperio 
otomano. 

l\URMECITA, s. f. mio. Nombre 
dado por los antiguos á una piedra 
que lleva señalada la figura de una 
hormi¡Q:a. 

:MlRMILÓNICO, CA, adj. ant. Per
teneciente al l\lmM1LoN. Gladiador ar
mado á la francesa, que llevaba la fi
gura <le un pez en la cimera del mor
rion. 

MIROKU, s. m. rnit. Uno ele Jos 
cuatro dioses de la riqueza y de la fe
licidad adorado en el Japon por los 
sectarios de la rdigion de Sinto. 

MISCELO, s. m. mit. Hijo de Alc
meon. Hércules se le apareció en sue
ños, y habiéndole ordenado que cons
truyese una ciudad en el silio en que 
le sorprendiera la lluvia en un tiempo 
sereno, se desesperó, porque creia que 
nunca se verificaría esto. Determinó 
al fin de,iar á Argos con objeto de ver 
si podr.ia ejecutar el mandato del hé
roe, pero, estundo prohibido salir de 
la ciudad le cogieron al marchar~e, y 
fue condenado á. muerte. Hércules, 
para salvar á su protrgido, cambió 
en blanco el color negro de las bolas 
depositadas en la urna, y con esto pu
do salvarse, y relirarse á Italia. Un 
día que se paseaba, pensando en la 
respursta que le babia dado un orá
culo, llegó á una tumba, donde llora
ba una mujer; y creyendo hahcr pe
netrado el sentido de la órden de Hér
cules, fundó en aquel lugar una ciu
dad qne se llamó Crotoua. 

l\1ISER1CORDJA, s. f. Se la repre
senta, iconológicamentc, bajo la figu
ra de una mujer de admirable blancu
ra! con una guirnalda de hojas de 
olivo en la cabeza, una rama de cedro 
en la mano derecha, y á sus pies una 
cerneja, ~ve .que los egipci·os tenían 

_por mny rnclmada á la compasion. 
MISÓGINO, s. y adj. El que a<lo

lece d~ M1soG1NrA. Aversion á las mu
jeres. 

' 

MOD 
MISTRAL, s. m. mar. MAESTRAL. 
MITKUL, s. m. Moneda de Mar

ruecos, equivalente á doce reales ve
Hon y algunos céntimos~ 

MlTO'fIN, s. m. mit . · Ma12:G que 
usurpó Jos honores divinos durante 
los diez años que duró la ausencia de 
Odin. 

MIXIS, s. f. ant. Parte de la me
lopea griega que enseña el arte de 
combinar los intervalos y los modos, 
en la música. 

MIXO-LIDIO, adj. m. ant. Dícese 
de uno de los modos de la antigua mú
sica griego~. 

MIZOCEFALO, LA, adj. Dícese del 
animal que tiene la cabeza en forma 
de ventosa ó chupador. 

l\10ANSA, s. y adj. Gran sacerdo- . 
te de los negros del Congo. 

MOANZI, s. m. mit. Lugar retira
do, en que se encuentra uno de los 
mas célebres mokisos ó ídolos del 
Con,go. 

MOCA, s. f. Moco muy claro que 
destila gota á gota. 
~meco, s. m. bot. Especie-de equi

seto ó cola de caballo originaria de la 
China, donde se emplean sus tallos en 
el pulimento. El análisis química ha 
demostrado la existencia de la sílice en 
esta planta. 

MODERATO, adj. Voz italiana usa
da en Ja música para indicar un punto 
central de todos los q.iversos grados 
del movimiento. . 

MODEREA, s. f. ant. Meuida agra
ria que comprende el espacio que pue
de sem!'-rarse con un moyo de grano. 

l\IODESTIA, s. f. Se la representa, 
iconológicamente, ba.io Ja figura de 
una mujer jóven, vestida de blanco y 
cubierta con un velo, sin mas adorno 
en el tocado aue sus cabellos. Lleva en 
la mano derecha un cetro, tiene fijos los 
ojos en el sucio y la cubre su vestido 
enteramente. 

MOD-GUDUR, s. f. mit. Doncella 
(entre los escandim,.vos) á quien se 
confiaba la custodia del puen_te cons
truido sobre el rio Giall, por el cual 
pasan diariamente 25,000 muertos y 
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al que rio se llega sino despucs de ha- MOJETE, s. m. Clavito de laton. 
ber andado por espacio de 9 di as al MOJISLAMISMO, s. m. med. Difi-
traves de sombríos bosques. cultad de prontmciar ó articular las 

MOESSLI, s. m. Medida de capaci- palabras, y especialm~nte las letras la
dad para los áridos, empleada en algu- bialcs. 
nas partes de la Suiza. · · . MOKURIS, s. m. mit. Célebre anós-

MOGATACES, s. y adj. m. pl. Com- tol atffirado por los huddistas del Ja pon 
pañía fija de caballería que· hay en a\- donde introdujo el culto eje Amida. 
gunos de Jos presidios españoles de MOKUTIS, s; rn. mit. MoKmns. 
Africa, ·Y que se compone de natura- · -MOLlBDATADO, DA, adj. min. Dí
les del pais. cese de lo que está convertido en Mo-

MOGGlO, s. m. Medida italiana de LIBDATO. Sal producida por la comhi
capacidad para los áridos. 11 de nMe: nacion del ácido molíbdico con una 
medida a~raria: de las islas jónicas, hase salificable. 11 de plomo: sustancia 
que vale 97 áreas. de color amarillo naranjado, de brillo 

MOGIASEMJUN, s. m. Secta mu- resinoso, que raya el yeso, y es raya
sulmana que supone pn cuerpo á Dios. da por el carbonato de cal: espuesta á 

MOGOL, s. m. Idioma que se ha- la accion del carbon se derrite y da 
hlaba en el antiguo imperio del Mogol. glóbulos de plomo; disuelta en el áci
Es sonoro, no tiene géneros ni artícu- do nilrico deja.un resíduo. 
los, y su pronunciacion difiere mucho l\lOLlr\OSlSMO, s. m. Sistema teo
de la ortograria·. Tiene ·una literatura lógico de Molinos, que hace consistir 
bastante rica, y un alfabeto que se es- toda viriud, toda piedad, en el anona
cribe en columnas verticales de iz- damicnto de la voluntad en un aban
quierda á derecha. dono completo á Ja gracia ó á la repró-

MOG URJ, s. y adj. Nombre de Jos . bacion divina. Este sistema fue conde
sacerdotcs de los habitantes de las nado en Homa, en 1687. 
Maldivas. MOLINOSISTA~ s. y adj. Sectario 

MOHANll\IAYA, s. f. rnit. Diosa de del rnolinosismo. ll adj~ Lo que perte
la India cuyas seductoras formas tomó nece al molinosismo ó á sus sectario: . 
Visnú para arrebatar la amrita á los MOLlÓNlDAS, s. m. mit. Hijos de 
genios del mal. Si va tuvo de ella un Actor ó de Neptuno y de Molione, que 
hijo. nacieron de un huevo de plata, y que 
· .MOHARBE, s. m. Moneda de oro tenian un solo cuerpo, dos cabezas, 
de Bomba y, <lr, valor de H6 reales ve- coatro piernas y cuatro brazos. La 
llon aproximadamente. tradicion dice que eran igual~s á los 

MOHAREM, s. m. El primer mes otros hombres 1 de los cuales solo se 
del año turc~. Es uno de los meses sa- distinguían ·por su gran valor. Nestor 
grados. trató de inmolarlos, y Neptuno los 

MOBEDITA, s. y adj. l\lonAmTA. salvó de Ja muerte ei..volviéndolos en 
Individuo de una dinastía árabe, fun- una espesa nhbe. Al verificarse la in
d ada en África el año 514 de Ja ·ejira. vasion de Ilércules en Ja Elide man

MOHEL, s. y adj. Sacerdote judío daba:° .las tropas del pais invadido, ~· 
que practicaba la circuncision. conv1meron en una tregua con el hé~ 

MOIDORA, s. f. l\1oEDA. Antigua roe; pero, no obstant-e, un <lía le ata
moncda de oro de Portugal, de valor caron seguidos de la mayor parte .del 
de 130 rs. vellon aproximadamente. ejército, y el héroe irrit~d"o esperó una 

l\10JAHRA, s. f. E: 1as almadrabas · ocasion oportuna y les dió muerte en 
es un barco necesario iJara el servicio una eml)oscada. 
de ellas, que se sitúa hácia el centro ~iOLIPEDO, DA, adj. Que tiene.los 
de la pared de redes del fondo en el pies tiernos ó blandos. 
faratigo. MOLONQUE, s. m. min. Piedra d~ 

. \. 
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metal que tiene mas de plata que de 
tierra, 6 á lo menos partes iguales. 

MOLOQUITA, s. f. min. Variedad 
de ágata de color verde, parecido al 
de las bojas de malva, que los anti
guos usaban como amuleto. 

MOLOSIAMBO, s. m. poes. Pie mé
trico compuesto de un moloso (de tres 
sílabas largas) y un yambo. 

·MOLOSO tSPONbEO, adj. poes~ 
Epíteto de un pie de v.ersos compuesto 
de un moloso y un espondeo. 

MOLOSO P1IlR1QUIO, adj. poes. 
Califlcacion de un verso compuesto de 
un moloso y un pirriquio. 

MOLSA, s. f. ant. Lana ó pluma de 
colchan. 

MOLTOLINA, s. f. Piel de cordero 
que se trae de Levante. 

MOLY, s. f. rnit. P4anta que Mer
C1:1fiO remitió á Ulises para que reme
diase el efecto de los brevajes de Circe. 
Sus raices eran negras y la flor blanca 
como la leche. Babia nacido de la sln
gre de un gigante que mató .Medea au
xiliada del sol, y ningtui mortal podia 
arrancarla . 

.MOLLERO, s. m. Listan de madera 
en que se afirma el resorte ó muelle de 
órgano por uno de rns lados, estando 
ya el otro fijo en la ventilla; la figura 
es paralelógrama y punteada. 

1 
MOM, s·. m. Especie de cerveza 

muy fuerte que se fabrica en Bruns
wich y sus inmediaciones. 

,MOMIMO, s. m. mit. Uno de los dos 
asesores que los fenicios de E .. desa da
ban al sol. 
MÓ~ADE, s. f. Non1bre dado á 

cada uno de los·entcs ~imples, no com
puestos de partes, y por cousigniente 
indivisibles, sin estension, ni figura, 
ni movimiento; especie de átomos que_ 
entran á formar todos los otro,S cuer
pos. 11 Unidacl perfecta que, segun los 
pitagóricos, contiene el espíritu y la 
materia sin divisiou alguna. La de Pi
tágoras, es el mismo Dios. 
MONA~CONlO, s. y adj. ant. 'Mo

NANGON. 
l\10NANGON, s. y adj .. ant. Má

quina de guerra de Jos bizantinos, 

!ION 
que no tenia mas que un brazo 6 pa
lanca. 

MONARCOLA.TRÍA, s. f. Adoracion 
de Jos reyes. 
· MONARQU1A, s. f. Se la represen

ta, iconológicamente, bajo la forma de 
una mujer jóven, de mirada altiva, 
coronada de rayos, y con un diamante 
en el pecho. E'stá sentada en un trono, 
empuña un cetro y á sus pies se ven 
varios haces de íJ,rmas y de escudos. 
Sus atributos son el leon, el águila y 
Ja serpiente, símbolos de la fuerza y 
de la astucia. Algunas veces es repre
sentada por el leon ó el águila coro
.nada. 

MONDINA, s. f. min. Sustanda pé
trea que se encuentra en las minas de 
estaño. 

MONEARSE, v. pron. vulg. y prov. 
Chancearse. burlarse. · 

MONEMERON, s. in. ant. Nombre 
dado á ciertos colirios, á los cuales.-se 
atribuía la propiedad de curar las en
fermedades de los ojos en el tér.mino 
de m1 dia. 

MONERON, s. m. ant. Moneda fran
cesa de vellon, que no tiene curso en 
el dia. 

MONETA, s. f. mit. La madre de 
las musas. 11 Sobrenombre de Juno. 11 
Se la representa, iconológicamente, 
en las medallas con el martillo, el yun
que, las .tenazas y el troquel, y lapa
labra latma moneta. 

l\10NGlBELO, s. m. ant. INFrEnl'(O. 
MONGOJA, s. f. ptov. ant. MoNTE-

GAumo. · 
MOJ.\G-RUADH, s. f. mit. Diosa de 

una de las razas que poblaron la anti
gua Irlanda, y que á su naturaleza de 
mujer unía el genio d~ hombre. Kon
nor la desafió en la carrera de caba
llos; pero fue vcnciclo por ella, y al
canzó el premio de la victoria. 

MONlLIOÍOEO, DEA, adj. Pareci- .. 
do á un rosario ó á un rollar, como la 
estrernidad de los filamentos de ciertas 
plantas. · 

MONKIR, s. m. mit. Uno de los án
geles que, segun la creencia de los 
musulmanes, interrogan á los muertos 

,\ 
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en sus sepulcros y los atormentan 
cuando los encuentran destinados al 
infierno. 

l\toNOAXÍFERO, RA, adj. Mineral 
que no presenta mas que un solo eje. 
. 11 bot. Dícese de la inflorescencia de 
los vegetales, cuando no 'presenta sino 
un solo eje ó grado de vegetacion, co
mo el tu\jpan. 

MONOBAFlA, s. f. Estado ·de una 
superficie que no presenta mas que un 
solo color. 

MONÓBOLO, s. m. ant. Especie de 
salto ó ejercicio corporal que el .empe
rador Justiniano sustituyó á los juegos 
de azar, y que fue permitido en todo 
el imperio. 

MONOCICLO, adj. Lo que no con
tiene ó no describe mas que un círculo. 

MONOCORDIO, s. m. ant. Instru
mento músico con una sola cuerda, que 
estaba en uso entre los griegos, á los 
cuales servía de diapason, y tambien 
para marcar el compás y <lar el tono. 
Despues se le añadieron muchas cuer
das, sin cambiar por eso de nomhr~. 

MO.KOCROITO, adj. min. Dícese de 
las sustancias que no presentan sino 
un solo color, efecto de la simple re
fraccion. 

MONOCROTON, s. m. ant. Buque 
de un solo órden de remos en cada 
banda. . 

MONÓCULO, s. m. roed. Venda que 
se usa para la fístula lacrimal y las 
demas enfermedades que no afectan 
mas que un ojq. . 

MONODIMETRICO, adj. min. Dí
cese de un cristal cuyos planos coor
dinados pueden referirse á tres ejes, 
dos de ellos iguales. 

MONOFTALMO, MA, adj. El que 
no tiene .mas que un ojo. . 

. :MOr\OGRAFO, FA, adJ. Lo que 
trata solo de un objeto. 11 s. m. Autor 
de ana lloNOGRAFÍA. Descripcion de un 
solo género ó de una sola especie de 

-animales, de vegetales, etc. Dícese por 
estension de las descripciones propias 
de otras ciencias, tales como la histo

. ria, la geografía, la medicina. 
MONOGBAMO, MA, adj. Lo .que 

2a5 
consiste solo en las líneas, en los con:
tornos. 11 lncorpóreo, inmaterial; lo 
que no es concreto ni palpable. 

MONOHILO, LA., adj. Dícese del 
animal que tiene el cuerpo formado de 
una sola masa homogénea . 

MONOMACO, adj. Aficionado á de
safios. 

MONOMIO, s. m. Cantidad com
puesta de una sola parte ó de un solo 
tér.mino. . 

MONOPEGIA, ~. f. med. Dolor de 
cabeza que se fija en un solo punto, 
como sucede con el dolor de rlavo. 

MONORlMA, s. m. Pequeño poema 
cuyos versos acahan todos en una sola 
rima. 

MONÓSTICO, adj. min. Dícese de 
un cristal prismático, cuya base está 
rodeada de una sola fila de facetas que _ 
tienen diferentes inc.linaciones. 11 s. m. -
Epígrama contenido en un solo verso. 

MONOTAXIA, s. f. ant. Órden de 
la falan~e griega en una sola línea. 

l\JONOTELlTJSMO, s. m. l\foNOTE
JJlSl\H>. Doctriµa que admitía en Cristo 
dos naturalezas distintas, una di vi na 
y otra humana, pero dejando á la pri
mera toaa fuerza y toda voluntad. Con
denado en el· concilio de Constantino
pla en 680, concluyó por confundirse 
en el entiquismo. . 

MONRADITA, s. f. min. Sustancia 
de color amarillo claro ó ro.iizo que se 
presenta en masas amorfas de testura 
cristalina, superficie estriada y brillo , 
vítreo muy pronunciado. Es un silicato , • 
hidratado de magnesia y de hierro, 
infusible al soplete, el cual le comu
nica un color mas subido. 

MONTANISMO, s. m. Doctrina en
señada en Frjjia, en el siglo lI, por 
Montano, que pretendía ser el consola
dor prometido por Jesucristo. El mon
lanis1110, rigoroso en estremo, conde
naba el estudio de la filosofía y de las 
letras, y negaba la absolucion á los 
grandes pecadores. 

MONTEFElUUNA, s. y adj. f. Nom
bre de una danza y música italianas. 

MONTE GAUDiO, s. Úrden militar 
fundada, segun unos, por Berenguer, 
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Qltimo conde de Barcelona, y segun clinarios, icmiológicamente considera
otros, por unos caballeros particulares da, son un libro, un freno y una regla. 
en tiempo que los cristianos poseian Suele pintársela con un vestido blan ... 
la Siria. Su instituto era. la ,defensa de co, indicio de la inocencia 6 de las 
Jerusalel)1. El hát)ito de los cahalleros costumbres puras y arreglada!'; y al
era blanco, con una cruz octógona de gunas veces b::ijo la figura de Minerva, 
p;ules, y el estandarte llevaba por un con su casco coronado de un niochue
lado la imágcn de la Virgen, y por el lo, símbolo de la cordura. 
otro la cruz de la órden, qne Alejan- MO~A.TOH, s. y adj. ant. Oficial 
dro Ill confirmó en 1180. El. rey l~er- \ empleado en las -carreras del circo, 
nando Ill de Castilla la incorporó con para impedir que los corros partieran 
sus rnntas á la de Calatrava en 1221, antes de hacerse la señal. 
en ,,irtud de bula pontificia. MORDERO, s. y adj. mar. CABO DE 

MONT-JOlE,-s. f. bl. Titulo dado SANIDAD. 
al primer rey de armas de Francia. MOROlDA. s. f. MonnEDURA. 

MOl'ffMARTRITA, s. f. min. Va- MOHFAS.MO, s. m. Danza grotesca 
riedad de -yeso que resiste mas que el de los antiguos, en la que se represen
comun á. la intemperie de las esta- taban las trasformaciones de los dioses. 
ciones.1 l\IÚHFICO, CA, adj . Ca lificacion de 
· MONTl\ULCH, s. rn. min. Hidrosi- las sales cuva base es la MORFINA. Ál
licato de alúmina de color blanco, de cali vegetal: sólido, blanco, inodoro, 
aspecto térreo y muy parecido á la ·amargo, poco soluble en agua, algo en 
creta. alcool, ~ casi insoluble en éter, inalte-

MONTO, s. m. Nota que bajo esta rabie al aire, t'usible·por la accion del 
voz se ponía en la aduana en los re- calor; cri~taliza en prismas triangula
gistros de ida para las Indias, es·pre- res ú en octácdros, y existe en el opio 
siva de la cantidad en que se estimó 6 en la proporcion de un o á nn 1.2 por 
aforó el fardo, y el almojarifazgo que 1.00. Sus propiedades son calmantes, 
se pagó por ella. 11 Importe total de los y se emplea en medicina ea estado de 
fletes. sal, rspecialmente en .el de acetato. 

MOQUA, s. m. Práctica supersticio- MOHFlMETRIA, s. f. Medida de la 
sa <le los mahometanos de ciertas re- forma de un ,cuerpo. 
giones de la India. Consiste en una es- :MOHFll\'IETRlCO, CA, adj. Lo que 
pecie de correría púr las calles, durante se refiere á la morfimetria. 
la cual matan á todo el qlle no es mu- MOHFOZOALUO, s. m. Animal que 
· sulman. Se requiere haber hech.o una tiene una forma bien determinada. 
peregrinacion á la :Meca para permi- MOl\GENA, s . . f. rnit. Famosa en-
tirse este acto de alta devocion. cantadora de guien se habla en las no-

MOUABETINADA, s. f. Medida an- velas cahalleresca!': era hermana <le 
ligua <le granos. Artus y cfücípula del famoso Merlin. 

MORAfiUAR, v. a. prov . .l\IAGOSTAn. .MOHGEl'\GABE, s. m. Dote en bie-
MOHAI, s. m. Lugar consagrado á nes muebles que el esposo ofrecfa á la 

los sepulcros en las islas del mar del esposa, entre los ~rr .1 1 anos, al dia si
Sur. guiente de la boda, en pago de la ar-

MORAÍS, s. m. mit. Nombre de Jo3 n1adura completa que esta le babia 
templos en la mavor parte de los pue- re~alado. 
blos de la Polinesia. Erw vastos re- MOLUA, s. m. mit. Nombre del oli
cintos rodeados de muros 6 ~mpaliza- vo sagrado que produjo Minerva en el 
da~ que contenian las capillas de los l'iempo de su; disensiones con Neptu
dioses, las casas de los sace;dotes, y 1 no, y que fue consen'ado en la ciu
algunns veces las tum!Jas de los gefes. dadela del Ática. Durante la segunda 

MORAL, s. f. Sus atributos mas or 4 guerra de los medos fue quemado este -
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árbol; pero retoñó con tal vigor r que 

~ al cabo de dos días tenia ya la altura 
~ de un codor 

MORISAQUI, s. m. mit. Nombre de 
nna divinidad japonesa de la religion 
de Sinto. 

MORITASGO, s. m. mit. Divinidad 
de los galos; es uno de sus reyes dei
ficados. 

MORl\IO, s. m. mit. Especie de e~pan· 
ta¡o de que se servian en Grecia las no
drizas para hacer miedo á los chicos. 

MOBMOLlCE, s. m. mit. MoRMO. 
MORMOLUQUEYON, s. m. "Máscara 

de figura pa"Vorosa, que servía para 
representar las sombras en el teatro 
gnego. 

MORMONE, s. l1L. MonMOLUQUEYON. 
11 mit. M01tMo. " 

MORMULLAR, v. a. MuRMURAR. 
l\IORNELL, s. m. CABRIEGO. U GAR

LITO. 
MOROCHO, s. m. (am.) hot. Varie

dad de maiz de grano grande, amarillo· 
y sólido. 

MOROGUITA, s. f. mio. Nombre 
qoo daban los antiguos á una. tierra 
blanca qtie sacaban ie Egipto y .que 
~rvía para el blanquee de los tejidos. 
Era probablemente magnésica, y t>ºr 
lo mismo los modernos han convemdo 
en llamar así al carbonato de cal y 
magnesia, conocido mas vulgarmente 
con el nombre de dolomia. 

MOROSIS, s. f. n1ed. Diminucion, 
decaimiento del ánimo. 

MOROSOFIA, s. f. med. Especie de 
locura grave. 

MORROCOTUDO, adj. fam. Fuerte, 
macizo, grueso. 11 Árduo, dificultoso, 
espinoso. 11 De calidad. 

llORU1CHUDA, s. m. mit. Célebre 
penitente del lndostan que se supone 
-vive aun. 

MOSAISMO, s. m. Ley de M<>ises; 
sistema moral de esta ley. 

MOSANDRIT..\, s. f. mio. Sílico
titanato de cerio y de lantano; es de 
color rojo oscuro, de lustre grasiento, 
traslúcido en los pedazos delgados; 
raya el carbonato de cal, J da mucha 
agua al soplete. , 
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~IOSCHTARA, s. m. mil. Dios de 
Tos antiguos árabes, cuyos atributos 
eran seme.iantes á los de Júpiter. 

MOSIMAGON, s. m. Fiesta de la 
puri6cacion entre los indies, durante 
la cual van todos á purificarse á los 
estanques sa~rados. 
. MOSKOl-TSAR, s. m. mit. El dios 
del mar. entre los eslavos. 

MOSLEl\1, s. y adj. Forma primitiva 
de la palabra musulman. 

MOSQUETON, s-. m. Carabina de 
que usan los artilleros. 

MOSTÁRABE, adj. :MuzÁRABE.11 
Se dijo primitivamente de los indiv1- , 
duos que nacían de un árabe y de una 
europea, ó viceversa, de un europeo v 
una árabe. ~ 

MOT, s. ni. mit. La materia produ
cida por Baau y Kolpia, en la cosmo· 
gonía fenicia. 

MOTA.CISMO, s. m. METAClSMO. 

MOTU, s. f. mil. Mujer que reveló 
á Hércules, quien 'era el que le había 
robado sm bueyes. 

.- MOUTA,. s. r. Especie de seda cruda 
de Ben!?ala .. 

MOYENI,. s. m. tnit. Nombre que 
tomó Vismí cuando se encarnó ba
jo la fiO'ura de una m1,1~er, ·para se
ducir á los gigantes y quitarles la am
brosía que babian heclio salir del mar 
de leche. 

AIOZABIT.i\, s. y adj. Nombre de 
una .raza intermedia entre los turcos y 
los moros, que habita el Mozabis (en 
Berbería). · 

MRITU, s. m. mit. Uno de los nom
br.es del dios de la muerte, en el In-
d ostan. ~ 

MU, s. f. Nombre de la duodécima 
letra del alfabeto griego; como signo 
numérico, con el acento superior á la 
derecha, vale 40, y con el infe ior á la 
izquierda, 40,000. En otro sistema de 
anotacion vale 12. 

MUAL TTALE, s. m. Nombre de una 
de las seis clases en que se dividen las 
setenta y dos sectas musulmanas. 

MUBAD-MUBADAU, s. y adj. Nom
bre de un gran sacerdote de la religion 
de los antfgnos persas. 

55 

. 

'· 

• r 

¡. 

:~ 



MUE 
MUBASCHIR, s.' y_ adj. Énvíado del 

flObierno otomano á las provincias del 
imperio turco. 

MUCAMA, s. y adj. f. (am.) Criada 
6 doméstica. 

MUCARO, s. m. ant. Nombre que 
se dió á una infusion acuosa de rosas 
edulcornda y evaporada hasta adquirir 
la consistencia de jarahe. 

MUCIAS, s. y adj. f. pi. Muc1ANAS. 
Fiestas instituidas en el Asia Menor, 
en memoria del pretor Quinto Mucio 
Escévola, que _habia gobernado aquella 
provincia con paternal equidad, hácia 
fos años 95 antes de Jesucristo. 

MUCÍPARO, HA, adj. Que produce 
mu cu s. 

MUCOSTITO, s. m. CATAPLASMA. 
MUCTI, s. m. mit. Beatitud celeste, 

que la escuela del Veda pretende con
sistir en una ab5orcion profunda en la 
esencia divina, sin escluir por eso el 
sentimiento de esta felicidad. 

MUCUS, s. m. Sustancia análoga, 
por su aspecto, al mucílago vegetal, del 
cnal sin embargo se diferencia esen
cialmente en que por la destilacion pro
duce mucho carbonato de amoniaco. 
Pasa al traves de la piel en estado de 
combinacion con una materia oleosa 
particular, y forma la epidermis al se
carse. Constituye en parte las diversas 
producciones epidérmicas, tales como 
Jos cabellos, lo~ pelos, las uñas, la la
na -y el cuerno de los animales, las plu
mas de las a ves y las escamas de los 
pe~es, y forma casi en su totalidad las 
callosidades de las plantas de los pies 

·y de las manos. Se encuentra tambien 
en la superacie de las membranas mu-
cosas. 

MUDE, s. f: ~specie de tela elabo
rada en la Chma con la corteza de un 
árbol. 

MUDERRIS, s. y adj. Doctor oto
mano que e8tá encargado de enseñar 
el dogma y las leyes del país en las es
cuelas públicas; ocupa una categoría 
elevada en el órden de los ulemas. 

MUEDIN, s. m. ALMUÉDANO. El que 
convoca, en voz alta, desde la torre 
de la metquita al pueblo p3'a orar, en-

MUI 
tre los árabes. 11 El que pregona algan 
género para ven<lerlo. 

MUERTE, s. f. Se la representa, 
iconológicamente, bajo ta figura de un 
esqueleto empuñando una guadaña v 
algunas veces tambien un reloj de 
arena. Los etruscos la pintaban con un 
rostro horrible, ó bajo una cabeza cle 
gorgona, erizada de culebras ó en fi
gura de un lobo rabioso. Los libros sa
grados, la indican con un aguijon en 
la mano ó teniendo las llaves del in
fierno. La alegoría mas coman de esta 
divinidadf entre los romanos, fue ún 
genio triste é inmÓvÍI; con una antor• 
cha apagada y vuelta al revel'. Los he
lenos le daban un aspecto menos lú
gubre, segun el melancólico y casi 
gracioso emblema que se encuentra. en 
algunas coma.tinas i es un pie alado, 
cerca de un caduceo y encima una ma
riposa que emprende su vuelo. El pie 
alado es indicio del que ya no existe, 
y va á seguir al traves del espacio á 
Mer<1urio, v su caduceo, la mar1posa es 
imágell de[ alma que sube al cielo. 

.MUEZIN, s. y adj. MuEzzIN. 
MUEZZIN, s. y adj. Especie de so

.chantre empleado en las mezquitas ára
bes, cuyo principal cargo es anunciar 
en alta voz desde las ventanas de los 
minaretes, la hora de la oracion. Di
rige su voz hácia los cuatro puntos 
,~ardinales, salmodiando estas paíabras: 
¡No hay mas JJios que Dt"os 1J Mahoma 
es su profeta! 

MUEZZIN-BASCHI, s. m. Gran can
tor de la capilla del serrallo en Cons
tan tinopla. 

MUFETISCH, s. y adj. Funcionario 
de Oriente, encargado de dirigir las 
cuestiones relativas á. los bienes ecle
siástiws. 

MUGGLETONIANOS, s. y adj. pi. 
Individuos de una sect11. t'undada el si
glo X:Vll en Ing:la~erra, que negaba el ·· · 
dogma de la trmidad, y sostenía que 
Dios babia dejado el gofüerno del cielo 
á Elías, mientras que el Padre mismo 
y no su Hijo, revestía en la tierra la 
forma humana. 

MUIN, s. m. Octava letra del alfa-
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hclo céltico, que corresponde á nues
tra M. 

MUIÑEIRA, s. f. Baile usado por 
los naturales de ·Galicia. 

MUJIDO, s. m. La voz del buey. 
MUKEN, s. m. Medida para granos, 

usada en Amberes. 
MUKTARECHI, s. f. mit. Uno de 

los nombres de Bbavani, como enemi
ga de los gigantes. Se la representa 
desnuda, de color azul y de pie en el 
seno de Siva. Sus armas son el casco 
-y la espada. 
· MULGAUADOCKS, s. y adj. m. pl. 

mit. Especie de sacerdotes médicos de 
grande influencia en ta Australia. Son 
una especie de juglares de los cuales 
hay diversas clases, cNyo poder y pri
vilegios varían segun su gerarquía. 
Disponen del Yiento y de la lluvia; 
pueden hacer caer un rayo sobre la 
persona que es blanco de sus iras, ó 
debilitarla enviándole una enfermedad. 
lenta, y pueden trasmitir á otros su 
fuerza y poder. Los naturales recurren 
á estos juglares en sus enfermedades. 

MULSUM, s. m. ant. Vino mezclado 
con miel que los romanos bebian al 
principio de las comidas. · 

MULTA, s. f. bot. Especje de árbol 
frutal silvestre, que tiene unos f6 pies 
de altura y 8 pulgadas de diámetro en 
el tronco y se cría con abundancia en 
las costas de Puerto Rico. Su madera 
es bastante dura. y de color claro. 

MULTICi\NTE, adj. bot. Que tiene 
muchos tallos. 

.MOL TICÚRNEO, NEA, adj. hot. 
Que tiene muchos pedúnculos en forma 
de cuernos. 11 Dícese del animal que 
tiene muchos cuernos ó tentáculos. 

MULTIFÚREO, REA, adj. Que tiene 
muchos agujeros. · 

MULTIGEMMO, adj. bot. Epíteto 
del tubérculo que contiene muchas 
yemas ó botones. 

.MULTIREME, adj. ant. Decíase de 
algunos bajeles que tenían muchas ór
denes de remos. 

MULTIYUGAOO, DA., adj. bot. Ca
lificacion de la hoja cu~'º peciolo co
mun lleYa. mas de cinco pares ·de ho-
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juelas ó foliolas. 11 Dícese de las plan
tas umbelíferas, en Jaa cuales cada 
carpelo del Jruto, ademas de las cinco~ 
líneas salientes que tiene de ordina
rio, presenta otra, tambien saliente, 
.en cada una de las cuatro profundida
des que separan estas ·líneas. 

MULTIYUGO, GA, adj. bot. MuL .. 
TIYUGADO. 

MULLAH, s. y adj. Especie de dbc
tor mahometano. 

MULLAUM, s. m. Fiesta que cele
braban los indios en honor de la pró
xima llegada del otoño, y en la cual 
representaban durante diez días el 
combate de los dioses y los demonios. 

MULLERINi\, s. f. mio. Sustancia 
rninel'al compuesta de teluro, plomo, 
plata, oro v un poco de azúfre; su co
lor es. blanéo amarillento y su brillo es 
metalóideo. 

MUMBO·JUMBO, s. m. mit. Ídolo 
de los negros de Africa. Los maridos 
se sirven de las amenazas que le atri
buyen para contener á sus mujeres 
dentro del respeto y sumision debidos. 

l\IUMEYIZ, s. -y adj. Secretario de 
la cancillería de Estado, en la Puer
ta otomana. 

MUMIDJl, s. m. Sargento en el 
cuerpo de los genízaros. 

MUNDIO, s. m. Proteccion que en
tre los longobardos, se daba á las mu
jeres, niños y s.iervos por los parientes 
mas próximos 6 por el señor. 11 Precio 
~stipulado para obtener la tutela de la 
mujer y que el marido daba al mun
dualdo. 

MUNDUALDO, s. y adj. El tutor de 
una mujer, entre los lombardos. Los 
naturales, eran el padre respecto de 
las hijas, el hermano ó el mas próximo 
pariente respecto de la hermana, y los 
hijos respecto de la madre. 

MUNEDJIMBi\SCHI, s. y adj. Pri
mer astrónomo y astrólogo de la corte 
otomana, enaargado de redactar un al
manaque que contiene la indicacion 
de los dias faustos 6 infaustos. 

MUl\Í, s. v adj. Piadoso v sabió, 
entre los indios. 11 Nombre que dan los 
indio5 á los ricos y ~octas, cuyas obras 

\ . 
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pasan por inspiradas. 11 mít. Espíritus 
dotados de las cualidades que los eu
ropeos atribuyen á los· duendes. Estos 
seres son incorpóreos, pero toman la 
forma que les place, y recorren la 
tierra, particularmente por la noche, 
para hacer mal á los hombres. Toman
do la apariencia de una luz, ó trasfor
mándose en casas, en hombres ó en 
animales y ocultando el peligro á que 
conducen, atraen á los precipicios á los 
viajeros estraviados. 

MUNÍPJCE, s. y adj. Dícese de los 
soldados romanos que llevaban á cam
po el agna y Ja ~e~a, y ~a~ian todas las 
faenas del serv1c10 mecamco. · 

MUNJAK, s. m. ruin. E~pecie de 
belun que arroja el mar en la bahía de 
Cámpeche en Méjico, 

MUNUS, s. m. ant. Decíase oo toda 
especie de juegos públicos, represen
taciones teatrales, naumaquias, festi
nes, etc., que daban al -pueblo roma
no los magistrados, simples particula
res, y especialmente IOs ediles, con 
motivo de su eleccion. 

MUBAIOLA, s. f. Moneda de vellon 
de Bolonia, que vale próximamente 
cinco cuartos. 

MURCIANO, NA, s. y ad.i. El natu
ral de, lo que pertenece á Murcia ó á 
sus naturales. 

MURCO, adj. ant. Epíteto que da-
han los galos y romanos al que por no 
servir en la milicia se cortal)a el dedo 
pulgar: equivalía á llamarle c9barde. 

MUl\Gí\, s. f. Nombre dado en Ma
drid á cualquiera reunion de músicos 
que acude á tocar á las puertas de las 
casas en que hay alguQ motivo de fiesta 
ó enhorabuena. 

MURJACITA, s, f. mi,ii. Variedad de 
sulfato de cal anhidro asociado á Ja sal 
gemma. 

MURIAS, s. m. ant. Nombre que se 
d~ba al ~a~ical hipot.ético y descono
c1do del ac1do munállco, JlUe se supo
nía producido por su combinacion con 
el oxígeno. 

MUlUA TADO, DA, adj. min. Dícese 
de una base combinada con el ácido 
muriático. · 

llUS 
MURIA. TE, s. m. ant. Mmu•To. Sal· 

neutra formada por la combinacion del 
ácido muriático con una base alcalina, 
térrea ó metálica. Este nombre se ha 
reemplazado actualmente por el de · 
hidroclo~to y cloruro. 

MURIMO, s. m. mit. El Ser Supre
mo, entre algunos pueblos del África. 
Sus sacerdotes pretenden adivinar lo 
futuro, por medio de unos dados fabri
cados de cuerno de antílope. 

MURIOSULFÚlUCO, adj. Dícese de 
una disolucion de estaño en los ácidos 
sulfúrico v muriático. 

MURQUISONITAS, s. f. min. Sus
tanci~ opaca, de un blanco rojizo, cris
talizada en prismas rectangulares oblí
cuos, compuesta de sílice, alúmina y 
potasa. Hasta ahora solo se encuentra 
en Inglaterra. 

MUURENBONGAN, s. m. bot. Es
pecie de vid de Sumatra, cuyo taJlo y 
1ugo se emplea en la curacion de las 
escoriaciones de la lengua. · 

MUl\RlNO, adj. aot. Decíase de 
ciertos vasos muy estimados por los 
antiguos. 11 s. m. Vaso de los antiguos 
cu-ya materia desconocen los sabios. 
Supónese que era el espato tluor. 

~IURSE, s. y adj. El gefe de cada 
tribu tátara. Percibe el diezmo de todos 
los ganados y el del botin hecho en la 
guerra. 

MUSAJETA, adj. mit. Conductor de 
las musas. Sobrenombre de A polo y 
de Ilércules. Al primero se le repre
senta coronado de laurel y vestido con 
una larga túnica y una capa, toca~do 
una cítara: el segundo se distingue por 
la lira que lleva en una mano, mien
tras que con la otra se apoya en su 
maza. Á sus pies se ve una máscara, 
atribu o ordinario de algunas de las 
musas. 

MUSCARDINA, s. f. Enfermedad de 
los gusanos de seda, que destruye la · 
cosecha de los capullos. Consiste, al 
parecer, en un hongo que vegeta en 
el mismo gusano, y se considera pro
ducido por la falta de aire mas bien 
que por el calor y la humedad. 

MUSCARIFORME, adj. Que tiene 
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l.a 1forma de una escoba ó plumero. 

MUSCARIO, adj. bot. Dícese del 
corimbo irregular en que las flores es
tán muy distantes ·unas de otras. 11 
Dícese del gusano de se~a 9tte ha 
muerto á causa de la muscardma. 
MUSCÓLOGO~ s. y adj. El suge

to que estudia especialmente lol mus
gos. 

MUSCHEBEHEA, adj. Una de las 
seis clases en que se dividen las selen
ta y dos sectas musulmanas. 

MUSCHELKALK, s. m. mio. Espe
cie de espato-calizo compacto, de color 
.gris ~e humo, algunas veces amari
llento ó rojizo, que contiene muchos 
.cuerpos organizaC:los y especialmente 
conchas. 

MUSEA, s. f. mit. La tercera hora 
personificada, la que estaba consa
grada al estudio. 

MUSEOGRAFÍA, s. f. Catálogo, 
descripcion de uno ó mas museos. 

MUSEOGllÁFICO, CA, adj. Lo que 
pertenece á la m_useografia. 

MUSEÓGRAFO, s. y adj. Autor de 
la descripcion de uno ó mas museos. 

MUSELUN, s. y adj. Nombre que se 
clan entre sí los turcos que hacen pro
fes ion de ateísmo. 

MUSGAR, v. n. Agachar el caballo 
las orejas y tambien intenlar morder ó 
tirar coces. 

}1ÚSICA, s. f. Se la representa, ico
nológicamente, en figura de una mu
jer con la lira de Apolo, un libro, en 
el cual tiene fijos los ojos, y á sus pies 
varios instrumentos cuyo conjunto de
signa la armonía, la variedad y los di
ferentes géneros de la música. Otros la 
dan algu~a composicion escrita, una 
plu:na, una balanza para espresar la 
exactitud que ,le es necesan~, y_ un 
-yunque, porque se pretende que el so-
nido de los martillos contribuyó al des
~ubrimieoto del arte. Los egipcios la 
representaban geroglíficamente por 
una lengua y cuatro dientes, sin gero
glíticos, por medio de una mujer cuyo 
ropaje estaba sembrado de instrumen
tos y de libros anotados. 11 Una pintura 
.alegórica que se Yeia en Roma espre-
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saba sus efectos por un grupo de cis- · 
ncs, formados en círculo· alrededor de 
una fuente. En medio de ellos hay un 
jóven alado, Céfiro, que con su aliento 
refresca el aire. Se la representa tam
bicn algunas veces bajo la figura de 
una mujer que toca un sistro en el que 
se ve una cigarra en lugar de la cuer
da rota, y que tiene un ruiseñor sobre 
la cabeza. 

MUSITA, s. f. min. Carbonato de 
cerio que se encuentra en una,s cante
ras de esmeraldas cerca de Santa Fe de 
Bogotá. 11 Variedad de diopsido de co
lor verde gris que se encuentra en el 
Piamonte. -

MUSKAJAN, s. m. bot. Raiz de Vir
ginia que emplean los salvajes para te
ñir de color rojo. 

MUSLERA, s. f. Parte de la arma
dura antigua que cubría los muslos, y 
estaba enlazada coñ la greva por me-
dio de la rodillera. ' 

MUSOLEPSIA, s. f. Término de que 
se han servido algunos autores; por 
metromanía (furor poético). 

MUSPELHEIM, s. m. mit. Mundo 
de fuego en que tiene su imperio Sur
tur el negro. Este dios venclrá al fin 
del mundo, vencerá á todos los dioses, 
y prenderá fuego al oniverso que. se 
consumirá entre las !famas. 

MUSSA.F, s. m. Oracion que hacen 
los judíos inodernos el primer dia- de 
cada mes, el dia del sátiado y el pri
mero del año. 

MUSSELUI, s. y adj. Oficial turco, 
lugarteniente de un bajá. 

MUSSELLEMS, s. y adj. m. pi. -
Nombre de una antigua milicia otoma
na. Com~onian un cuerpo de 3,000 
ginetes, ilotados de beneficios milita· 
res y libres de todo impuesto. 

MUSTACHO, s. m. Medida de Ve
necia, para líquidos. 

MUSTECHAR, s. y adj. Título de 
una dignidad en Turquía. 

MUSTEMIN, s. y adj. pl. Nombre 
dado por los turcos á los estranjeros 
que habitan el imperio, y á los mu
sulmanes que emigral) de su pais . 

MUSUCCA., s. m. mit. El principio 
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-del mal, entre algunos pueblos del mento músico de los hebreos á modo 
Africa. de salterio, en figura de un escudo~ua

MUTAF A RACA, s. t adj~ Ofiei~l de d·rado con diez cuerdas. 
Ja guard·ia del Gran Senor; especie de NACO, s. m. (am.) El pedazo de 
ayudante de campo. ta·haco negro que lleva el que acos-

MUTCilUCUNTA, s. m. mil. Radja tumbra á mascarlo, v el que llevan los 
indostánico que ayudó á los dioses en hombres en campaña para picar y ha
su combate contra los daitia.s: en cam- rer sus eigarros de papel. 

· bio de este .auxilio le concedieron NACH, s. m. Décima cuarta letra 
aquellos que durmise hasta .Ja venida del alfabeto eslavo y ruso. Tiene el 
de Krisna. Pero perseguid{) es.te por vator de nuestra N. 
Kala-lav.ana se refugió un d:ia en Ja NAFTALASA, -s. f. Producto obte
gruta donde descansaba Mutchucnnta, nido por la accion del cloro, bromo y 

· el ·cual, habiendo despertado de sn y-0do sobre la naftalina. 
sueño en el momento de entrar el ad- ¡ NAFTALESA, S: f. NAFTALAS.4.. 
ver~ario de Krisna, Je redujo á cenizas NAFTALINA, s. f. min. Sustancia 
-de una mirada. blanca, amarillenta ó verdosa, que se 
· 'MUTECA.ED, s. y adj. Veterano pre;Senta en forma de granos cristali
que ha obtenido un retiro, en .Jos ejér- nos ó láminas romboédricas, desmenu
citos turcos. za.bles, de brilfo algo nacarado, tras-

MUTE-FERICA-BACHJ, s. y adj. lúcido ó trasparente, sin sabor ni olor, 
m. Gefc de una compañía mahometa- insoluble en el agua y soluble en el 
na <le 200 hombres poseedores de alcool. Es un carburo de hidrógeno. 
fouuo~. NAFTElNA, s. f. min. Betun ama-

MUTEVELLI, s. y adj. rri. Título rillo verdoso y trasparente,-que por su 
<JUe llevaban los administradores de esposicion á la luz se convierte en 
los cuarteles en el -cuerpo de Jos gení- amarillo rojizo semi traslúcido. Tiene 
zaros. el olor de la nafta: es blando, untuoso, 

MUTIJ, s. m. mü. El d-ios de los suave al tacto, gelatinoso, falto de 
muertos entre los fenicios. Era reve- elasticidad, fusible en alto grado y so

.• rencittdo en Tiro, en Cartago y rn las luble en el alcool, el éter y la esencia 
colonias fenicias de España. de trementina hirviendo. 

MUTISACI-ON, s. f. aet. Continua- NAGAPUTCOE, s. f. rnit. Oficio de 
~i~m ó serie de-eonvites que se daban la culebra, ceremonia de que están 
rnútua y sucesivamente los romanos, ordinariamente encargadas las muje
espccialmente durante las fiestas me- res. Cuando en determinados dias del 
gale~ia~. año quieren llenar este deber, acuden 

MUTISMO, 5. m. MUDEZ. á las orillas de Jos estanques donde 
MUZIMO, s. m. mil. El alma de los crece t~I nopal, poniendo á la sombra de 

~mpcradores muerto~. sus ramas una figura de piedra -que 

NABIT, s. m. ant. Azücar cande 
reducida á polvo, de que se usaba para 
~urar ciertas afeccione~ de Jos ojos. 

NABLlO, s. m. ant. NAnLA_. Inslru-

representa UR lingaru entre dos cule
bra8; se bañan en seguida, y despues 
de la ablucion, lavan el lingam, que
man ante él algunos pedazos de una 
madera particularmente indicada para 
este :;acrificio, le presentan flores y le 
piden riquezas, numerosa posteridad 
y una larga v.ida para sus maridos. 

NAGER, s. m. Nombre' del segundo 
mes de los antiguos árabes, correspon
diente á abril. En al~unos calendarios 
se le supo:ie el cuarto del año, en cuyo 



NAH 
caso correspondería· al de diciembre. 

NAillIAR, s. m...EI último dia del 
mes del año, en que se hace el sacri-;.. 
ficio en la Meca, entre los mahome
t~o9s. 

NAHITIS, s. m. mit. Nombre de una 
divinidad de los antiguos persas, que 
corresponde á la Vénus de fos griegos. 

~ N~HU~HA, s .. m. mit. Príncipe de 
Ja dmast1a lunar, muy semejante á. 
~aco. Conquistó el mundo y fundó una 
cmdad; pero, habiendo herido á un 
braman, fue convertido en serpiente, 
hasta que los pandos le volvieron á su 
forma primitiva. 

NAIBE, s. y adj. Doctor de Ja ley, 
que en las Maldivas tiene la inspeccion 
de las leyes y de la religion. 

NAIRANJIA, s. f. Especie de adi
vinacion astrológica usada entre los 
árabes, y fundada en los- diversos fe
nómenos del sol y de la luna. 

NAKARONKIU, s. m. mit. E~pfritu 
que Mahoma envia en sueños á los cul
p~dos, para inducirlos al arrepenti
miento. 

NAKCBI-KUSTAM, s: m. Nombre 
con que los arqueólogos designan los 
monumentos é insc_ripciones de las 
ruinas de Persépolis, que pertenecen 
al período sasánida. 

NAKHL, s. f. Nombre de ciertas 
· piramides de mimbre, adornadas de 

guirnaldas, de banderolas de papel 
dorado, etc., que forman parte de los 
presentes de boda hechos á una jóven 
turca. Los ponen en el cuarto nupcial, 
donde quedan durante la noche de las 
bodas. 

NAKIB, s. y adj. Gefe ó--cabeza de 
los emires 6 parientes de Mahoma, en
cargados de llevar el estandarte del 
profeta. Tiene derecho de vida y 
muerte sobre todos los <JUC le están 
sometidos, pero nunca infiere á los de 
su linaje la afr~nta de hacerlos morir 
públicamente. · 

NAMANDA, s. f. Oracion ó prez 
habitual de una cofradía de amidas 
que llaman á los transeuntes con una 
campanil la á ~o de qu~ el espectáculo 
de esta devoc1on les amme á hacer al· 
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guna limosna. Los congregantes hacert 
ordinariamente' una cuestacion consi
derable, pues su único objeto es aliviar · 
las almas de los difuntos atormentadas· 
en el otro mundo. 

NAMBEO, s. m. mit. Especie de sa
cerdote 6 juglar, entre los naturales 
del archipiélago de Viti. Viven baj() 
la dependencia de un pontífice qu~ 
tiene tres mujeres y posee -inmensa3 
riquezas. 

NAMBETI, s. m. mil. NAMBEO. 
NAMBURI, s. -y adj. Gr~n ~acer~o·= 

te del Malabar; miembro del primer or-
den de los sacerdotes. . 

NAMESTRICH, s. y adj. Título de· . 
los antiguos príncipes de Lituania. 

NAN, s. m. Especie de mosca comu_l'l' · 
en Laponia, que se lleva por vía de 
amuleto para preservarse de toda cla
se de doJencias. Los lapones conside. 
ran estas moscas como espíritus. 

NANDI, s. m:-La primera parte de' 
un drama; consiste en una suplica ó· 
invocacion, en la literatura india. 11 

mil. Compañero del dios Siva; al son 
de su tamboril baila este dios para di-
vertir á su esposa Parvati. · 

NANDIGUELSURER, s. m. mit. 
Portero del Cailasa ó Olimpo de los 
indios; se le representaba con cabeza 
de buey. 

NANNA, s. f. bot. Planta de Amé
rica, cuyo frtito tiene Ja carne seme
jante á la de la alcachofa, y el gusto 
muy parecido al de la pera. 

NAOFILACIO, s. y adj. m. ant. Ofi
cial subalterno encargado de custodiar 
el templo, r.n Grecia. 

NAPJFORME, adj. Lo que tiene for
ma parecida -al nabo. 

NAPISTA, s. y adj. Nombre que se 
da á los grie~os partidarios de la Uu5ia. 

NAPOLEuN, s. m. Nombre datlo en 
Francia á las monedas de 20 y 40 fran -
cos con la efigie de Napoleon Buona
parte. El mismo nombre se da á las de 
cobre marcadas con la letra N, y va
len diez céntimos. En España se Jlama 
así á las monedas francesas de plata, 
de cinco francos, que -xale.n entre nos
otros i 9 reales vellon. 
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NAPOLEONISMO, s. m. s·istema 

poUtfoo de Napofuon. lf Adhesion á los 
príncipíos ó á la ¡:>ersona de Napoleon. 
~APOLEONISYA, s. y adJ .. Parti

darm de N:ip_oleon ó de su pohuca. 
NARACINGA .. -AVA.TABA, s. f. mit. 

Nombre de la cuarta encarnaeron de 
Visná. Un dia que .Emnia se rebel6' 
contra él negando su presencia en tow 
das las cosas y riéndose de su hijo, 
aquel salió de dentro de una columna, 
en forma de mónstruo,. mitad hombre, 
mitad leon, se precipitó sobre ella y la 
devoró. 

NARt\DA, s. m. mi"t. Hijo de Brama 
'y uno de los primeros Ricnis, á quien 
se atribuye en la India ta invencion del 
Jaud. Esta divínidad ofrece gran seme
janza con el Mercurio de los griegos. 

NARAKA, s. m. mit. Infierno don
de Yama castiga á los réprobos. 

NARA.NJILL!t, s. f. La naranja ver
de y pequeña. de que se- suele hacer 
conserva. 

NARAYANA, s. m. mit. Nombre de 
Visnú, considerado como anterior á la. 
existencia del mundo, ó bien como el 
espíritu que flotaba en las aguas antes 
de !a creacion. 11 Célebre muní de cuyo 
muslo v una tlor nació Urvasi. 

NA~°FE~ s. m. mit. Hijo de Loke y 
hermano de Vale, por quien fue devo
Tado: sus intestinos, cambiados des
pues en cadenas de hierro, sirvieron 
de ligaduras á su padre. 
NABSINGA~JEINTE, s. r. Fiesta 

fodia que se celebra en los templos de 
Visnú la vlspera de la luna ntteva del 
mes vayasi, que corresponde á mayo. 
En igual dia se convirtió Visnú en 
h ombre-leon. 

NABTECÓFORO, adj. m. ant. De
cjase de un hombre ó de un dios que 
Hevaba una rama de la planta llamada 
nartecia ó férula~ 11 Tamhien se decia 
·tie los iniciados de segundo grado en 
1Ps misterios de Baco. 

NARTER, s. m. Parte inferior de 
una iglesia griega, en que estaban 1os 
catecúmenos, los energúmenos v los 
penitentes de segundo y de tercer 
6fadQ, 
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NABTBER, s. m. NARTER. 
NASARA, s. f. Moneda. cuadrada de 

plata que se acuña en Túnez. 
NASCAFTO, s. m. Corteza odorf-· 

rera que viene de la India. 
'NASITERNA., s. r. anl. Vasija COD' 

tres picos ó golletes. 
NASO, adí. :Lo que peTtenece á la 

nariz. ll lobar: que pertenece á las 
paredes de la nariz. 11 ocular: que 
pertenece á la: nariz y al ojo. 11 .pala~ 
tino.~ que pertenece á la nari"z y al pa
ladar, como et músculo de este nom
bre. 11 palpebral: que pertenece á la 
nariz y al párpado: Este músc!11o cuan
do se contrae, cierra los OJOS y los 
resguarda del esceso de luz ó de los. 
cuerpos estraños; pero- en el sueño D<>' 
se debe á él la oclusion del ojo, sino á 
la relajacion del mlísculo elevador def 
párpado. n superciliar: perteneciente
á la nariz y á la ceja. El múscul<> de 
este nombre sirve para fruncir las ce
jas, como espresion de los sentimien
tos concentrados, ó bien para libertar 
al ojo de una luz demasiado viva. 

NASSENDECBE, s. y adj. Nombre 
de los sacerdotes del primer órden, eri 
el reino de Camboga. 

NASSERI, s. 01. Moneda acuñada en 
Siria y Egipto, reinando Saladino. 

NASSIB, s. m. Nombre que los tur
cos dan al destino, que segun ellos, 
se encuentra en un libro' escrito en el 
cielo, y contiene la buena y la mala 
fortuna de todos los hombres, que no 
pueden eludir á pesar de todos sus es
fuerzos. 

NASTRAND, s. m. mit. Infierno de 
los escandinavos. En él babia un vasto 
edificio con una puerta mirando al 
Norte, hecha toda de cadáveres de 
serpientes, cuyas cabezas vuelta~ há
cia lo interior, vomitaban incesante
mente olas de veneno, formando así 
un inmenso río ponzoñoso, en el que · 
flotarán sin descansar los perjuros, lo5 
asesinos y los adúlteros. 

NATA, s. f. med. Tumor carnoso 
que nace en la espalda ó en los hmn -
tiros, y se le ha dado este nombre 
porque tiene la forma de una nalga. 
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NATA.GAY, s. m. mit. Nombre de 

Jos dioses penates de los tátaros mo
goles . Presiden á los .bienes de la tier
ra, y son los custodios de las familias. 
Cada una posee una imágen de su na
taga y, que tiene mujer é hijos. En las 
comidas se comienza por senirle á él 
y á su prole. Se les unta abundante
mente la boca, y los restos de los man
jares se tiran fuera de la casa para ser
vir éle alimento a algunos espíritus á 
quienes se teme sin conocerlos. 

NATA.IS, s. m. mit. Divinidad que 
adoraban los antiguos habitantes de 
España. 

NATIL, s. m. Nombre del noveno 
mes del año de los antiguos árabes; 
corresponde aproximadamente al de 
noviembre. · 

NATRIUM, s. m. Somo. 
NATROLITA, s. f. ruin. Variedad 

de mesotipo. 
NATRONALUMBRE, s. m. ruin. 

Alumbre nativo de basede sosa 6"com
puesto de los sulfatos de sosa y de 
alúmina que se cree procede de la des
composicion de las rocas ,·olcánicas en 
que abunda albita. 

NATURA., s. f. mit. Divinidad ale
górica que los antiguos mitólogos 
suponen mujer ó hija de Júpiter. 

NATURALEZA., s. f. Se Ja represen
ta, iconológicamente, en muchas me
dallas como el emblema de Pan. Los 
egipcios la pintaban bajo la· figura de 
una mujer cubierta con un velo. En al
gunas medallas es una mujer que tie
ne leche en los pechos y un buitre en 
la ruano, lo que designa su fuerza ac
tiva y pasiva; en otras es simplemente 
una cabeza de mujer colocada en una 
especie de estuche adornado de Lelas, 
símbolos de la fecundid:íd. Se la ha 
representado tambien bajo la fignra de 
una mujer alada, armada de un carcax, 
de un escudo y de un casco, rodeada 
<le rayos y coronada de una urna, em
blema de la humedad, llevando en una 
mano un timon y en la otra un C'lerno 
<le la abundancia, terminado en cabeza 
de carnero y sobre el que se asi~nla un 
gallo. 11 '{omada en el sentido opuesto 
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al del arte, se figura de ordinario co
mo una j 1)ven sencillamente vestida, 
coronada de flores, y que da las ma
nos al arte para indicar ique ella y él 
deben ir siempre unidos. 11 Ilealiza
cion en que se manifiesta un princi- · 
pio de unidad, esto es, la singularidad · 
de un solo prototipo dotado de una 
perreccion progresiva. · , 

NATUlt LillUS (lN), Joc. adv. fam. 
En el estado ele la nat11raleza. . 

l\A.UDJL\., s. m. mit. Sacrificio hu~ 
mano q llC celebran los insulares del 
are 1ipiélago de Tonga cuando se teine 
por la vida de un gefe t) caudillo enfer
mo, ó cuando alguno de estos ha ofen
dido á los dioses sin intencion: Gene
ralmen~e se ofrece en holocausto un 
niño. 

NAUSCOPIO, s. m. mar. Instrnmen• 
to con el cual pueden distinguirse los 
buques á gran distancia. . _ · 

NAUSIOSIS, s. f. roed. NÁusEA. U 
Fenómeno que se verifica en algunas 
hemorragias venosas cuando la sangre 
sale dando sacudidas. -

NA.UTODlCE, s. y adj. ant. Título 
de ciertos magistrados subalternos de 
Atenas, que estaban en.cargados de. 
terminar las diferencias que se susci-, 
taban entre los marineros y los ha- · 
vieros. · 

NAVARCHON, s. y adj. NAVARCA. 
Título <lcl primer gefe de una escuadrá 
griega. 11 Nombre que daban los roma
nos a~ coman.dante de cada buque li
burniano. 

N:\ VEGACION, s. f. Se la represen
ta, ico::iológicamente, bajo el emblema 
de ~sis, sosteniendo con ambas ruanos 
una vela hin~bada. El presaiZio de una 
na ·egacion feliz era. el delfin, por lo 
cual vino su representacion á ser el . 
símbolo que llevaban todas las naves. 
L0s modernos la pintan bajo la forma 
de una mujer coronada de popas de 
naves, y_ cuyos paños están agitados 
por los vientos. Una mano la apoya en 
un timon, ~, en la otra· tiene el instru
mento que sirve para tomar la altura. 
A sus pies se ven la ampolleta, la brú
jula, el tridente de Neptuno, y las ri .. 
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f!Uezas del comercio que Se le deben; 
en el horizonte, terminado por un fa
ro, se ve el mar surcado por naves que 
bogan á toda vela. 

NA. VI CELA., s. f. Pi Ion de una fuen
te antigua, encontrado en Roma, y 
que tiene la forma de una barca pe-
queña. . 

NA. VICULARIO, s. y_ adj. ant. Ar
mador ó capitan de un buque mercan
te, entre los romanos. 

NA VITA, s. y adj. mar. MARiNEno. 
NAXIO, s. m. min. Piedra de que se 

servían los antiguos para pulir las pie
dras finas. 

NAZARIANO, s. y adj. Individuo de 
una de las sectas mahometanas forma
das por el cisma de A.lí. Creen que la 
divinidad $e ha unido corporalmente 
con muchos de sus santos, y entte otros 
con Alí. · 

NAZIR, &. y adj. m. Inspector de 
una mezquita, entre los orientales. 11 
s. m. Tril.lunal supremo de Persia. 

NAZURA, s. f. prov. REQUESON. 

NEAE~CH, s. m. Una de las preces 
del Zendaves.ta, en la religion de los 
parsos. 

NEALING, s. ro. Nombre dado por 
los viajeros ingleses á una especie de 
pudding de harina de trigo que hacen 
los naturales de Ja isla de Gambia. 
· NEBEL, s. m. ant. Medida de capa
cidad usada por 103 hebreos. 

NEBO, s. m. mit. Divinidad asiria, 
á quien se representa con cabeza de 
perro, y se Je atribuye el don de la 
<Iivinidad. Se la llama tambien nabo ó 
nibchas. 

NÉBRIDA, s. f. rnit. Piel de gamo, 
que servía de capotillo á Baco y á los 
personages de su séquito. 

NECESIDAD, s. f. mit. Diosa ale
górica, segun algunos poeta~, hija de 
la Fortuna, y cuyo nombre no figura 
en las tradici~nes de las primeras eda-: 
des. Platon dice, que sus atributos son 
un uso de diamante que por un estre
mo toca en la tierra y por otro en el 
cielo, y que hacen rodar las pareas. 
Horacio la pinta con un martillo, cu
ñas, etc. Tenía un templo en Corinto. 

, . 
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NECIOMANCIA, s. f. Ntaaoau!'fcu. 

11 Arte de adivinar por el exámen de 
los huesos y de los tendones de las 
personas que han sido muertas violen
tamente, y por las cuerdas que han 
servido para el suplicio de los ejecu
tados. 

NECISIANO, s. y adj. Nombre que 
se daba á los que figuraban en las N1-
c1s1As. Fiestas solemnes en honor de 
los muertos. Se celebraban en muchas 
ciudades de la Grecia, en el mes de 
antesterion. Los romanos como los 
griegos, creían que las sombras salian 
de los infiernos para asistir á aquella 
solemn~dad. y que sus puertas queda
ban abiertas en tanto que duraban. 

NECRELOGIO, ·s. m. Libro, regis
tro en que se anotan los nombres de 101 
que van muriendo. 11 MARTIROLOGIO. 

NECTARIT A, s. m. Vino del año; 
vino nuevo. 

NECTAROTECA, s. f. bot. Cual
quier parte de una flor que cubre el 
nectarrn. 

NECHEM, s. m. Nombre del octavo 
de los diez meses de treinta y seis dias 
cada uno, que componen el año de los 
pueblos de la isla Formosa. 

NECHILOT, s. m. Nombre genérico 
de los instrum~ntos músicos de aire 
que usaban los hebreos. . 

NEEBONG, s. m. bot. Especie de 
palmera, muy comun en Sumatra, cu
ya3 estremidades se comen. Su tronco 
recto y elevado, se emplea en los edi
ficios, 'a como pilar, ya como cana
lon, socavando la parte interior,: que 
es muy hlanda. 

NEFELIM, s. y adj. m. Nombre que 
Jos antiguos libros sagrados dan á Jas 
criaturas que proceden del comercio 
de los ángeles con las hijas de lo• 
hombres. 

NEFROFLEGMASIA, s. f. med. In
flamacion de los riñones. 

NEFROLITA., s. m. med. Cálculo 
formado en los riñones. 

NEFBOLOGISTA, s. y adj. El que 
se ocupa particularmente en estudiar 
las enfermedades de los riñonei. 

NEGE, s. y adj. Nombre de ciertos 
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sacerdotes seculares del Ja pon, que
hacen el servicio de los templos. 

NEGINOTH, s. m. ant. Nombre ge
nérico de Jo~ instrumentos músicos de 
cuerda, entre los hebreos. 

NEGLIGENCIA, ~. {. Se la repre
senta, iconológicamente, bajo la figu
ra de una mujer desgreñada, Yestida 
de un ropaje roto, v tendida muelle
Dtente junto á un reloj de sobremesa 
caidQ. 

NEGORO, s. y adj. Especie de bonzo 
del Japon. Esta secta se baila divi .. 
dida en tres clases: la de los religiosos, 
la de los guerreros y la de los hel'
reros, que no tienen reparo en matarse 
·cuando cuestionan entre sí, pero que 

, tío se perdonarían el dar muerte á un 
pájaro ó ÜQ mosquito, porque sus leyes 
se lo prohiben. 
~EGRA, s. f . . germ. La caldera. 
NEHEL, s. m. Medida de líquidos 

de fos hebreos, que v.alia unos ciento 
!etenta cuartillos. 

NEHMIAS, s. m. El primero de los 
dos Mesfas, segun los talmndistas. 

NEI, s. m. Especie de ftauta hecha 
de cañas, de que se sirven los turcos. 

NEKID, s. m. mit. Ángel que, segun 
el Talmud,, preside á los alimentos. 

NEKIR, s. m. mit. Nombre de uno 
de los dos ángeles que, segun la creen
cia de los musulmanes, mterrogan á 
los muertos en 'SU sepultura. 

NENIACION, s. f. Uno de los aires 
músieos espondáicos de los antiguos, 
compuesto de notas iguales y fargas. 

NEO. Palabra que sisnifica NuEvo. 
Se antepone á muchas otras para mo
dificar su sentido. 

NEOCÍCLICO, CA, adj. ·(Jne se ve
rifica al principio de cierto periodo de 
tiempo. 

NEOCORATO, s. m. Carso, em
pleo de NE6cono. Oficial destmado en 
Grecia á la custodia y conservacion de 
fós templos v de sos preciosidades. 11 
Sacerdote encargado de dispcner los 
objetos necesarios para los sacrificios. 

IJ Sacrist_an en la iglesia griega. 11 De
e ase tambien de las ciudades y pro.
vincias que habian hecho edificar tem-
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plos en honor de Roma y de los empe
radores. 

NEOCÓRICO, CA, adj. Que con
cierne al neocorato ó al neócoro. 

NEOCTESA, s. f. Mineral de color 
verde claro, que cristaliza en prismas 
poco determinados, da agua y toma 
un color amarillo por Ja calcinacion; 
se compone de ácido arsénico, peróxi- _ 
do de liierro, agua y un poco de arse
niato de alúmina~ 

NEOENIAS, s. y adj. f. pi. Fiestas 
que se celebraban en honor de Baco, 
cuando se bebia _por primera vez del 
vino nuevo del ano. 

NEOGAMIA, s. f. Matrimonio re
cientemente celebrado. 

NEÓGAMO, MA, s. y adj,. La per
sona recientemente casada. 

NEOGRAFISTA, s. y adj. NEÓGu
FO. El que quiere intróducir ó el que 
admite una ortografía nueva y· contra
ria al uso. 

NEOMENIA, s. f. ant. CoNmNc10N. 
11 pi. Fiestas que se celebraban entre 

los antiguos á cada entrada de luna 
nueva. En Egipto consistían princi
palmente en conducir con pompa el 
ammal sagrado á que era referente el 
mes. En Grecia se sacrificaban victi
mas á todos los dioses, especialmente 
á Apolo. El resto del dia se ocupaba 
en fuegos y banquetes. 

NEOMENIASTA, s. · y adj. El que 
celebraba las neomenias. 

NEONÍ, s. y adj. Dícese de ciertos 
sacerdotes deJ Congo, que se encargan 
especialmente de ejerc~r la medicina. 
. NEONOMIO, s. y adj. Individuo de 

una secta cristiana que no admitía el 
Antiguo Testamento y no reconoú 
mas que el Evangelio. 

NEPTUNO, s. m. mar. Atlas mari"" 
timo que contiene mapas· reducidos. 11 
Nombre que se ha dado durante algun 
tiempo al planeta Urano. 11 poes. El 
mar. 

NEQUITIS, s. y adj. Nombre de 
ciertos sectarios del Congo, que cele~ 
bran sus reuniones en. lugares eom.: 
bríos y desconocidos del vulgo; antes 
de ingresar en ellas hay que prestar 
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juramento, y Jos perjuro~ son inmola
dos á las divinidades protectoras de Ja 
secta. 

NERAMEDA, s. m. rnit. Sacrificios 
humanos que los indios hacian anti
guamente á KaJi. Para paliar su odio
sidad, los bramanes habian trat~do de 
difundir la idea de que las desdichadas 
víctimas iban al cielo de lndra, y eran 
contadas en el número de sus músicos. 

NERE, s. m. Período de 600 años, 
que estaba en oso entre los caldeos. 

NERENG, s. ro. Libro de oraciones, 
entre los persas. 

NERPU-Til\UNAL, s. m. Fiesta in-
, . dia que dura 18 días, durante los cua

Jes los que Ja observan deben ayunar, 
abstenerse de mujeres y dormir en el 
suelo sin co1chones. 
· NERVADO, DA, adj. bl. Dícese del 
helooho y _otras plantas cuyas fibras 
aparecen de diverso esmalte. 

NERVAL, adj. Lo que se refiere á 
los nervios. 

NERVA'fO-VENOSO, SA, adj. bot. 
Dícese de una h:oja cuyas nervaduras 
se subdividen con frecuencia y termi
nan por venas. 

NERVIOSAMENTE, adv. Con vi
gor, eficacia y actividad. 

NESKT, adj. Dícese del carácter de 
escritura de que se sirven los árabes 
mas comunmente. 

NESSA, s. f. Nombre que los anti
guos árabes, antes de su conversion al 
mahometismo, daban á un mes que in· 
tercalaban de tres en tres años para que 

.el año lunar convjniese con el solar. 
NESTALIK, adj. Nombre de un ca

rácter de escrilura peculiar de los per
sas. 

NETÉ, s. f. ant. La cuarta cuerda 
de cada uno de los tres tetracordos 
mas agudos, del sistema músico griego. 

NETHINEO, s. y adj. Nombre dado 
por- los judíos á los gabaonitas á los 
cuales no esterminó Josu6 por no vio
lar el juramento que con astucia le ha
bian arrancado, pero los condenó al 
scnicio del tabernáculo. 

NEURALGIA, s. f. med. Dolor de 
los nervios. Nombre genérico dado á 
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cierto mimero de enfermedades, cuyo 
principal síntoma consíste en un dolor 
\'ivo, exacerbante é intermitente, que 
sigue el trayecto de una rama nerviosa 
y de sus ramificaciones, sin rubicun
d_ez, calor, te,nsion, ni hincha.zoo. 

NEURÁLGICO, CA, adj. med. Lo 
que pertenece á Ja neuralgia. 

NEUíl.ANFIPETALO, LA, adj. bot. 
Dícese de las plantas, cuyos pétalos es
tán adornados de una. nervadura á mo
do de zona. 

NEURlLEMA, s. f. med. Membrana 
que rodea los nervi@s cerebrales y 
forma un verdadero canal, en que se 
halla contenida una materia blanca, 
medular, que viene á ser el mismo 
tuétano. 

NEURILEMITA, s. ' f. med. NEua1-
LEM1Tis. 

NEURILEMITIS, s. f. med. Infla,;,. 
macion de la neurilema. 

NEUlULITA, s. f. med. NEua1u
Mins. 

NEURÍTICO, CA, adj. Dícese de los 
medicamentos propios para las enfer
medades de los ..nervios. 

NEUL\OBALÍSTICA, s. f. Nombre 
con que se designa toda la maquinaria 
antjgua de guerra, en que no cono
ciéndose la pólvora, se trasmitían las 
füerzas por medio de cuerdas ó de ner
vios. 

NEUROBALÍSTICO ,_ adj. Decíase 
de las armas arrojadizas, que ohraban 
por medio de la elasticidad de una. 
cuerda ó de una correa, como el arco, 
la ballesta, etc. · 

NEURÚBATA, s. y adj. Especie de 
bailarin de cuerda, entre los romanos. 

NEUROBATICA, s. f. El arte de bai
Íar en Ja cuerda. 

NEUHOBA.TICO, CA, adj. Que con· 
cierne á los neuróbatas. 

NEUl\OPATOLÓGICO, CA, adj. 
med. Concerniente á la NEUROPATOLO- · 

GIA. Tratado de las enfermedades de 
los nervjos. 

l\EUHÚPTERO,-RA, adj. Dícese del 
animal que tiene alas trasparentes y 
surcadas de muchas venas ó fibras que 
forman una especie de red. 
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NEUROPTEROLOGJA, s. f. Dcs

cripcion de los insectos neuróeteros. 
NEUROPTEROLÓGICO, CA, adj. 

Que pertenece á la neuropterologia. 
NEUROPTEl\ÚLOGO, s. y adj. El 

sugeto que se ocupa especialmente en 
el estudio de los insectos neuropteros. 

NEUROSPASTOS, s. m. pl. Especie 
de figurillas que se llevaban en las fies
tas de Baco, en Grecia, y cuyo falo te
nia. movimiento. Era el atributo de 
Priapo. 

NEUROSQUELETO, s. m. Reunion 
ó conjunto ordenado de huesos que en
vuelven las partes centrales del siste
ma nervioso. 

NEUROTELO, adj. Que tiene ma
milas ó pezones nerviosos. 

NEURUZ, s. m. El dia de año nuevo 
y el del equinoccio de primav.era, en
tre los persas. 

NEUTRALIDAD, s. f. Se la rep,r~
senta, iconológicamcntc, bajo la figura 
de una muier que sostiene una balan
za en perfecto equil1ibrio. 

. NEXIA, s. y adj. Gran shcerdote 
del Japon. 

NEXOS, s. y adj. pl. Plebeyos de 
Roma que no pudiendo pagar á sus 
acreedores, quedaban esclavos de es
tos. Esta sei·vidumbre fue suprimida 
por una ley del año de Roma 429. 

NIA, s. f. mit. La diosa de los in
fiernos, entre los eslavos. 

NIADIS, s. y adj. pi. Casta particu
lar de indios que sigue la religion de 
Brama. 

NIBAM, s. m. Estado de suprema 
dicha que consiste en una especie de 
inanicion. Es el último grado de la fe
licidad de las almas, segun la opinion 
de los habitantes del Pegu. 

NIBILO, s. m. Especie de gaita ó 
dulzaina de los abisinios. 

NICETERIAS, s. v a<lj. f. pi. Fies
tas atenienses en celebridad de la vic
toria que Minerva alcanzó contra Nep
tuno, cuando se disputaron el honor 
de dar nombre á Ja crndad de Atenas. 

NICKEN, s. m. mit. Dios de los ma
res, al que se tributaba antiguamente 
culto en Dinamarca, cuyos naturales 
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pretendían que se mostraba alguna vez 
en las aguas del Océano ó de los rios 
caudalosos, en forl\la de mónstruo ma
rino con cabeza humana, y especial-· 
mente á. los que estaban en peligro de 
perecer. · . 

NICÓTICO, adj. Dícese de las sales 
cuya base es la NicoTtNA. Álcali vege
tal que existe en el tabaco. Es una 
sustancia muy venenosa que can.cen
trada mata .con la misma prontitud 
que el ácido hidrociánico. · 

NICTALAPO, PA, s. y adj. El que 
ve mejor de noche que de dia. · 

NlCTAZON.TE, s. y adj. m. Nom
bre de ciertos sectarios que se oponían 
á las prcce¡;nocturnas. 

NlCTI.MÉRlCO, adj. Dícese de un 
período que dura una parte de la no
che y la mitad del dia. 

NiCTIPSÚPTEN.Q, NA, auj. Dícese 
del animal que se posa en los árboles 
durante la noche. 

NlDDA, s. m. mil. Canto de maldi
cion que usaban los magos escandi-
navos. . 

NlDDUL, s. m. Escpmunion menor 
de los judíos, que dura.ha treinta dias 
y privaba at escomulgado del uso de 
las cosas $antas. 

NIEMIZA, s. m. mit. Dios del aire y 
de los vientos. Se le representaba unas 
veces alado y con una corona de ra
yo~, y otras con el cuerpo de a ve y las 
alas desplegadas. 

NJFAL, adj. Dícese de la segunda 
forma del -verbo hebreo. Tiene ordina
riamente un ·sentido pasivo, y algunas 
veces reflexivo ó neutro. 

·NIFFLIIEIM, s. m. mit. N1FLEI1\I. 
NIFLEIM, s. m. mit. m intierno, ó 

sea el inferior de los nueve mundos de 
lbs escandinavos. Lo habitan las mu
jeres, Jos.niños y los hombres que han 
muerto <le enfermedad, y para llegará 
él es menester pasar antes por el puen
te de oro del rio Giaull. 

NIGRICA, s. f. min. Especie de 
esquisto negro, blando y propio para 
dibujar. 

NlGRILLO, s. m. min. Sulfuro an
timonffero de plata. 
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NIGIUNA, s,. f. min. Variedad de 

titanato de nierr-0 amorfo. 
NJKA, s. f. Sedicion que estalló en 

Constantinopla. en 532 con motivo de 
ciertos partidos, entre las personas que 
concurrían al circo. Habiéndose decla
rado el emperador lustiniano por los 
azules, mientras ,que el pueblo era apa
sioBado de los verdes, los dos bandos 
vinieron á las man9s, pereciendo mas 
de 30,000 personas en la lucha. 

NIKCHUBA, s. f. mit. Ilija -de Yis
vamitra, el arquitecto divino que huyó 
de la casa de su esposo, el sol, cuyo 
esplendor la dejaba ciega. El sol en
tonces recurrió á su suegro, quien le 
aconsejó se cortase los rayos; verifica
da esta operacion., volvió á habitar con 
su esposo, que desde entonces se mos
tró mas lánguido por la tarde. 

N1KEL, s. m. min. NiQUEL. Metal de 
color blanco, agrisado y de propieda
des magnéticas y polares; se electriza 
por medio de la frolacion, y se oxida 
por el calor y el contacto del aire, ad
quiriendo un color ''erde manzana; es 
dúctil, duro, fusible á los 160 grados 
del pirómetro de W edgwod y se liga 
con una gran cantidad de cobre sin 
perder su color; forma tambien parte 
de otras muchas aleaciones metálicas. 
Se encuentra constantemente con el 
hierro en los aerolitos. 

NILACANTHA, adj. mit. Sobrenom
bre de Siva. Los dioses habian hecho 
del agua de los mares un veneno ar
diente que Brama le ordenó bebiese 
para salvar al género humano. Siva 
obedeció; pero le quedó una señal ne
gra en la garganta. 

NILAS, s. m. Tela, de la India, he
cha de corteza de árbol y de seda. 

NILLA, s. f. bl. Especie de cruz an
clada, mas estrecha que lo regular. 

NIM, s. m. Especie de paño que se 
hacia e:i el Lao?OOoc. · 

NINFOLEPTA, s. y adj. Decíase de 
la persona atacada deN1NFOLEPSIA. Es
pecie de melancolía durante la cual se 
aesea y busca Ja soledad de fos bos
ques. 
NINGAME~HA, s. y ~dj. m. Oficial 
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superior del Monomotapa (paíi del Afri· 
ca) que desempeña funciones semejan
tes á las del gran visir. 

NINJI, s. m. bot. lb.iz de que hacen 
los negros cerveza para su uso. 

NIPE, s. m. N1P1s. 
- NlPIS, s. m. Especie de tela que .se 
fabrica eh las islas Filipinas y en Ma
dagascar con el hilo estraido del oora
zon de la ·planta llamada nipa, y que 
conserva siempre un color pajizo. 

NIQUELADO, DA, adj. Dí.cese del 
mineral qne contiene algo de níquel. 

NlQUELOCRO, s. m. min. Arsenia
to pulverulento de níquel. 

NIREUPAN, s. m. mil. Paraisode los 
siameses, cuya felicidad consiste en 
una insensibilidad absolut11. 

NIRHAM, s. m. NmAM. Nombre del 
duodécimo mes del año, entre los ar
menios: corresponde poco mas ó me
nos al mes de setiembre. 

NIRUDY, s. m. mit. El coarto de 
los dioses indios, protectores de Jos 
ocho estremos del mundo, el ·rey de 
los demonios y de los genios del mal. 
Se le representa en los hombros de un 
gigante y llevando un sable en la 
mano. 

NIRUKTA, s. m. Nombre de un 
glosario "-e los vedas. . 

NISPIE, s. m. Moneda de oro del 
imperio otomano, del valor de diez 
reales vellon próximamente. 

NISO, s. m. mit. Hijo de Paudion 
ó de !larte y hermano de Ejeo, que en 
tiempo de la espedicion de Minos al 
Ática, sitiado en ~legara, fue vendido 
por su hija, la cual enamorada del rey 
de Creta, á quien habia visto desde los 
muros de la ciudad, arrancó de la ca
beza de su padre y entregó á los ene
migo~ un cabello de oro de que depen
día la conservacion de la ciudad. Mi
nos, horrorizado de esta infame accion • . 
pero aprovechándose de ella, despues 
de entrar en Megara, mandó atar á la 
popa de un navío á la hija dosnatora
Jizada y luego la arrojó al mar. Otros 
dice~ que Min_os la trató con tal des
precio, que ella desesperada se arrojó 
al agua, y luego arrepentida empezó á. 
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Reguir á nade él bajel de su amante; 
pero de repente vió á su padré ')Ue 
convertido en águila se cernía sobre 
ella, y los dioses entonces la trasfor
maron en ~ez. 11 Hijo de Birtaco y 
compañero <le Eneas; es famoso por 
su · amistad con Enrialo.11 Padre de 
Anfinome y amante de Penélope. 

NISUMBA, s. m. mit. Gigante in
dio cuya santidad causaba envidia á 
los dioses. Tuvo que luchar con la dio
sa Durga, que para hacerla sucumbir 
como á Samba, tomó diversas formas. 

NIVEIROSTRO, TRA, adj . . Dícese 
del animal que tiene la cara ó el pico 
blanco. 

NIVOSO, s. m. El cuarto mes del 
calendario republicano francés, que 
duraba desde el 2i de diciembre al i9 
de enero. 

NIXOS, s. m. Noinbre de una cons
telacion. 
. NIZAl\1-DJERID, s. m .. Derecho de 

aduana que se percibe en Turquía so
bre los vinos, las pasas, etc. 11 Nombre 
dado á un cuerpo de tropas turcas, or
ganizado á la europea. 

NOBLEZA, s. f. Se la representa, 
iconológicamente, bajo la .figura de 
una mujer que permanece de pie con 
un asta en fa mano derecha.. y una pe
queña -victoria en la izquierda. Una 
medalla la representa vestida con una 
larga túnica y teniendo una. lanza en 
una mano y una figura de Minerva en 
la otra, como dando á entender los dos 
medios con que puede adquirirse. 
Tambien suele ponérsela una estrella 
en la cabeza, para esplicar la casuali
dad del nacimiento. El escudo, la pal
ma, un pergamino desarrollado en 
que hay un árbol genealógico y el tem
plo de la gloria que se ve en el fondo, 
constituyen todos sus caractéres. 

NOCTERGrA, s. f. SOMNAMBULISMO. 
NOCHECITA,s.(am.)Elcrepúsculo. 
NODlCOLO, LA, adj. Dícese del ani-

mal que tiene el cuello ó el coselete lle
no de tubérculos en forma de nudos. 

NODJCÓRNEO, NEA, adj. Dícese 
del animal que tiene las antenas Jle .. 
nas de nu~os. 
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NODÍFERO, RA,.adj. Dícese de un 

cuerpo cu~·a superficie está llena de 
· nudosidades. 

NODINO, s. m. mit. Di9s que pro
te~ía los sembrados· en cierta época. 
del año. 

NODUTERO, s. m. mit. Divinidad 
del Lacio, que presidía el acto de mo
ler el trigo. 
_ NOERGIA, s. f. Dícese algunas ve
ces de la facultad activa por la cual 
nuestra alma adquiere conocimientos, 
es decir, de la facultad que se llama 
ordinariamente inteligencia ó entendi
miento. 

NOETARCA, s. y adj. Nombre del 
~rimer principio, segun los filósofos 
eclécticos de Alejandría. 

NOMARCATO, s. m. NoMARQUÍA. 
Gobierno de un NoMo. Las diferentes 

-partes en que se dividía la adíninistra• 
cion del antiguo Egipto. 
NOMÓDIC~, s. y adj. Cada uno de 

los jueces encargados, en Grecia, de 
designar á las personas que habían 
merecido ser coronadas en los juegos 
sagrados. · 

· NOMOFILACIO, s. y adj. Título de 
ciertos magistrados de Atenas, encar
gados del registro de las leyes y del 
cuidado de hacerlas observar. f1 Oficial 
del Imperio griego. 

NONDINA, s. f. mit. Diosa que pre
sidía á la purifica.cion de los mños. 

NORIMON, s. m. Especie de palan
quín que se usa en el Japon, y se lle
va sobre palos de bambú. 

NORNA, s. f. mit. Nombre de la.s 
diosas del destino, entre los escandina
yos. Las princjpales eran tres, pero es
tas tenían á sus órdenes otras muchas 
deidades encargadas de asociarse á ca
da persona desde el instante de su na
cimiento, y de fijar la duracion de sus 
días. 

l\ORTIA, s. f. m,it. Diosa del desCi
no, que segun los etrQscos presidía á 
los períodos del tiempo, v á la cual ~e 
concedian los atributos de Ja fortuna. · 
Tenía en Vólsena un templo donde ca
da año seclavaba un clavo; ceremonia 
que en su origen no era mas que un 
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modo imperfecto de contar los años, y 
que pasó luego á los romanos, entre 
los cuales el cónsul ó el dictador fijaba 
el clavo anual en las paredes del capi
tolio, cerca del alt-ar de .Minerva. Se Ja 
representaba· generalmente con .un ni
ño en brazos, porque fa vorécia mas á 
los hombres en esta: edad, que es la de 

· la inocencia~ 
1 

NOllUESTAR, v. n. mar. Declinar 
6 apartarse ---la brújula magnética del 
Norte 6 Setentrion hácia el Oeste ó Po
niente. 

NOSODOQUJO, s~ m. Ilospital. 
NOSOLOGISTA, s. y adj. med. El 

que trata de NosoLoGrA. Parte de la 
patologia que trata de las enfermeda
des en general. 11 Algunas veces se 
emplea como sinónimo de nosografía, 
por la obra en que se ha escrito una 
clasificacion metódica de las enferme
dades. 

NOT A.RICON, s. m. Nombre de una 
parte de la cábala judía, que consiste 
6 en t.omar las iniciales de Jas palabras 
de una frase para formar con ellas una 
voz, ó en considerar las letras de un 
vocablo como las iniciales de todas las 
palabras de una frase. Por e3te método 
se encuentra la creacion en la primera 
palabra del Génesis. 

NOTICIERO, lU, s. y adj. El que 
da noticias. 

NOTIÓMETRO, s. m. HIGnó~IETRo. 
Instrumen tro para apreciar el estado 
de la atmósfera. 

NOVACULIT A, s. f. min. Roca de 
aspecto sencillo, fusible al .soplete, 

. dando un esmalte oscuro, que forma 
bancos y á veces filones y venas. Se 
emplea en afilar cortaplumas, navajas 
de afeitar, etc. 

NOVENSILES, s. y adj. m. pl. mit. 
Dioses sabinos, cuyo culto se trasladó 
á Homa: eran los nueve que recibie
ron de Júpiter el' derecho de lanzar el 
rayo. . 

NOVENSILIOS, s. y adj. rn. pi. rnit. 
NovENSILES. 

NOVENVIRATO, s. m. ant. l\fagis
tratura ejercida en Atenas por los No
VENcmos. Cada uno de los arcontes de 
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A tenas, por ser estos en número de 
nueve. 

NOVIEMBRE, s. m. Se le represen
tó, iconológicamente, al principio, IJajo 
la figura de un sacerdote de lsis, ves
tido con una túnica de lino, con la ca
beza . calva v apoyado en un altar, 
sobre el cual ~babia una cabeza de ca
brito, animal que se sacrificaba á la 
diosa en el mes de este nombre. Ahora 
se representa bajo la forma de un per
sonage con el vestido de hoja ()eca, con 
una mano apoyada en el signo de Sagi
tario y la otra sosteniendo un cuerno 
de la abundancia, de donde salen cier
tas raices; último presente que nos 
ofrece la tierra. 

NU, s. m. Nombre de la décimater
cia letra del alfabeto griego, que cor
responde á nuestra N. 11 Signo nume
ral, que con acento superior á la de
recha, vale 50, y con inferior á la 
izquierda 50,000. 

NUBECULARIA, s. f. ant. Nombre 
usado por algunos naturalistas, para 
designar ciertos cuerpos irregulares que 
existen en lo interior de algunas con
chas fósiles. 

NUBLON, s. m. TrzoN. 
NUCKIANO, NA, adj. Calificacion 

que dan algunos autores á los vasos y 
glándulas que descubrió el anatómico 
Nuck. 

NUCTOGRAFÍA, s. f. NicTOGRAFÍA. 
Arte de escribir sin ver los caractéres 
que se forman. 

NUCTORLABIO, s. m. mar. ant. 
Instrumento que se u:sal>a para cono
cer la hora durante la noche, midiendo 
la altura de la estrella del Nmte con 
relacion al polo. 

NUCULA:R, adj. bot. Q.ue encierra 
una nuez. 
_ NUDITARSO, SA. adj. Dícese del 
animal que no tiene pelo ni plumas en 
loi tarsos. 

NUNDINA.S, s. y_ adj. f. pi. Dias de 
mercado, entre los romanos, indicados 
por las letras NuNoINALEs. Decíase de 
las ocho primeras letras del alfabeto, 
que se aplicaban por su órden á todos 
los dias del año, del mismo modo que 
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nuestras letras dominicales; de suerte 
que babia todos los años una, que in
dicaba los dias de mercado, que_ se 
repetian de nueve en nueve. 
~UNNA, s. f. Tela blanca de la 

China. 
NUNNA.CION, s. f. Dícese de los 

tres signos empleados en la. escritura 
árabe, para indicar las tres vocales ca
si nasales on, in y an. 

NUPEDALES, s,. y adj. pl. ~ombre 
dado á unos antiguos sectanos que 
pretendían que , para salvarse, era 
preciso andar descalzos como los após
toles, y huir toda especie de lujo. Se 
ha diclio tambien de una secta. de ana
baptistas que profesaban la misma 
creencia. 

NURU, s. m. Fiest'.l.. del principio 
del año, entre los mogoles ó mahome
tanos de Ja India; comienza en la pri
mera luna de marzo; dura nueve dias, 
y se pasa en festines. 

NUSOLSTENO, s. m. mio. Cal sul
fatada compacta, marcada con venas 
pardas y paralelas, como las de_Ios nu
dos de la madera de nogal. 

NA.CURUTÚ, s. m. (am.) Buuo. 
ÑANDU, s. m. Avestruz dela Amé

rica meridional, diferente del de A.fri
ca, entre otras cosas, en tener la cabe
za, el cuello y los muslos cubiertos de 
pluma corta, y nada mas que tres tle
dos en las patas. 

ÑANDUBAY, s. m. (am.) Árbol cu
ya made a dura, corta y tortuosa, tie
ne la propiedad de petrificarse debajo 
de tierra antes que podrirse; por lo 
cual se la emplea en corrales para en
cerrar gana~o~ y empalizadas qne ten
ga11 qQ.e resistir grandes empujes~ 
~ONA, s. f. fam. El escremento. 
NUBLOSO, adj. ant. NuntADo. 11 

fig. Adverso, contrario. 

OBI !7~ 

.o 
O, s. f. Pieza de metal con que los 

litógrafos-y encuadernadores imprimen 
la letra del mismo nombre. li Punzon 
de acer·o templado que se usa en algu
nas .artes mecánicas para marcar la 
propla letra. 11 Planchuela de hierro, 
faton ú hojadelala en la cual está cor
tada ó abierta en hueco la letra del 
mismo nombre, que se estampa en las 
hojas de un libro en blanco pasando 
por la planchuela una brocha untada 
de tinta negra ó de otro color. 
OBA~, s. m. Ba.rra de oro de peso 

determinado que sirve de moneda en.: 
tre los japoneses, v vale unos diez y 
siete duros. .. 

OJJANGO, s. m. OnAN. 
OBARASON, s. m. Ayuno riguroso 

entre los indios. ' 
OBBA, s. m. Especie de vaso de que 

se servian los antiguos en los banque
tes fúnebres. 

OBCECADA.MENTE. adv. Con ob
cecacion, de una manera obcecada. 

OBCURRENTE, adj. bol. Dícese de 
las membranas parciales de un fruto 

,cuando concurren á dividir la cavidad 
pericárpea en un número mayor ó me
nor de celdillas. 
. OBDENTADO, DA, adj. bot. Que 

tiene el borde cortado en pequeños án
gulos salientes. 

OBEIDIDAS, s. y adj. pi. Nombre 
dado á los descendientes de Obeid que 
tomaron tambien el nombre de Ismae
litas. 

OBENCAZO, s. m. Golpe dado con 
OBENQUE. Cada u~o de los cabos grue
sos con que se su1eta un palo ó maste
lero desde su cabeza á la mesa de guar
nicion ó cofa correspoudiente por una 
y otra banda. 

OBISPADA. s. f. Convite que hace 
ó da á sus compañeros el operario que 
entra á trabajar en un taller. 
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OCA 
OBITER, adv. lat. que equivale á: 

brevemente, de ~o. 
OBJETIVACI . , s. f. Accion y 

efecto de oAjetiv;\r. 
OBJETIVAR, v. _a, Examinar como 

un objeto de estudio lo que -hay de 
subjetivo en cada una de nue3tras per
cepciones, jdeas, etc. 

OBLAMINOSO, SA, adj. Que sub
siste mucho. tiempo sin corromperse. 
· OBLAPIE, s. m. mar. SmGA, por el 
acto de tirar de un ·buque • 
. OBLITERADO, DA, adj. roed.Dícese 
de un conducto cualquiera cuandG sus 
paredes se han adherido con el tiempo, 
oomo·sucede con el ombligo. 

OBLITERAR, 'V. a. Hacer desapa
recer poco á poco una cC>Sa, pero de 
modo gue deje alguna huella. . 

OBOVAL, adj. bot. Que ti~ne la for
ma de un huevo ú óvalo vuelto al reves. 
Dícese de las hojas algo mas largas 
que anchas y de contorno redondeado 
que tienen la figura de un huevo. 

OBREGON, adj. Dícese de los que 
asisten á los hospitales de la órden 
tercera, por alusion a su fundador. 

OBSECRAR, v. a. ant. RoGAR. 
OBSIGUADOR, RA, s. y adj. ant. 

El testigo llamado para firmar un tes
tamento y poner en él un sello, entre 
los romanos. -

OBTENTOR, s. y adj. El que obtie
ne. Dícese generalmente del que ob
tiene algun beneficio ó cargo eclesiás
tico. 

OBTUSILOBULADO, DA, adj. bot. 
Que tiene las hojas partidas en lóbulos 
redondeados y obtuso~. 

OBVENTICIO, adj. jurisp. Casual, 
fortuito. 

OC, s. m. Especie ele flecha de que 
se servian antiguamente los tureOB. 11 
Flauta turca terminada en una bola.. 

OCA CHA, s. f. germ. Hogaza. 
OCAJANAICHA, s. f. germ. Cu.baña. 
OCAN, s. m. germ. Sol. 
OCANAJIMlA, s. f. germ. Oracion. 
OCANAR, v. n. germ. Orar. 
OCANILLA, s. f. germ. Orilla. 
OCASIONALISMO, s. m: Sistema 

filosófico, de causas ocasionales. 

OCT -
OCCIDENTE, s. m. Se le represen~. 

ta, iconológieamente; ·bajo la figura de 
un anciano, vestido con una túnica de 
color oscuro, ceñida al cuerpo por un 
cinturon azul, donde están pintarlos 
los signos de Géminis, Ljbra y Acua
rio. Sobre su cabeza brilla el Héspero,. 
estrella de la tarde, y ciñe su boca m1a ~ 
banda ó cinta. emblema del silencio 
que restablece. .Con la mano derecha 
parece indicar la parte del cielo en que 
el sol se oculta, y en fa izquierda tiene 
unasadormideras; ·multitud de mur,eié· 
lagos revolotean en torno suvo; la som
bra de su cuerpo parece pro1on~arse y 
el aire,oscurecerse. 

OCEANO, s. m. mit. Principio de 
todas las cosas, y hasta de los mismos 
dioses, y tan poderoso eomo Júpjter. 
Fue esposo de Tétis y padre de Euri
nome ~ de todas las Gceánidas. Cuan
do Júpiter combatió contr~ los \itanes, 
él recibió á Juno de manos de Rhea, y 
ocultó á la diosa en su palacio situado 
en el -Occidente del mundo. Form~ un 
orbe inmenso, que se alimenta de sí 
mismo; carece de fuentes y embocadu
ras, y da origen á todos los mares,· 
rios y manantiales. De su seno salen 
la aurord, el sol 'f tos stros que vuel
ven á descansar él 'todas las tardes. 
Mas allá de él, Mhm. 1 Poniente como 
en Levante, babi urios pueblos mí
ticos; en la parte opuesta estaba el Eli
seo, en el S. los Pigmeos y demas seres 
fantástic!>s que la imagfilacion de los 
griegos suponía existir ,en los .confines 
de la tierra. 

OCÉLEO, LEA, ad.i. Dícese del ani
mal que se halla señalado con m~n
chas que imitan la forma de b. pupila. 

OCLA.Y, s. in. germ. Rey •. 
OCLA..flSA, s. f. germ. Rema. 
OCOLAY, pron. germ. Este, aquel. 
OCROPIRA., s. f. med. Fiebre am~: 

rilla. 
OCROPO, PA, adj. Dícese del ani

mal que tiene los pies de color ama
rillo. 

OCTACORDE, adj. De ocbo notas 
ú ocho iom0s diferentes. 

OCTACORDIO, adj. OcTACORDI. 



ODI 
OCTAVIN, s. ro. Instrumento músi

co de aire, de la figura de una flauta, 
aµnque pequeño y de sonidos mas agu
dos- que esta. 

OCTOFASCIADO, DA, adj .. Dícese 
del insecto que presenta ocho listas 
color~das. 

OCTOGA:MIA, s. f. Estado del Oc
TóG.A:M&. 11 que se ha casado ocho ve
ces 6 CO!I ocho mujeres á la vez. 

OCTÓGONO, adj. Lo que tiene ocho 
lados y ocho án~ulos. 

OCTOJINO, NA, adj. bot. Provisto 
de ocho pistilos. 

OCTONADO, DA, adj. bot. Dis
. puesto de ocho en ocho, como las hojas 

de al~unas plantas. 
OCTOPO, s. m. PutPO. 
OCTORBA, s. m. germ. Octubre. 
OCTOTONO, s. m. OcToEco. Libro 

de rezo de Ja iglesia griega. 
OCTOTRIGESIMAL, adj. min. Dí

cese del cristal que tiene treinta y ocho 
caras. 

OCTUAL, s. m. Medida polaca. para 
líquidos. 

OCTEBRE, s. m. Le representaban 
los antiguos, iconológicamente, bajo Ja 
figttfa de un cazador con una liebre á 
los pies, pájaros en la cabeza, y una 
especie de estanque á su lado. Los mo
dernos le representan coronado de ho
jas de encina, y vestido de encarnado: 
porqu~ en est-: mes el color verd~ de 
las ho1as comienza á tomar un tmte 
rojizo. -

OCUZCAZ VOLADOR, s. m. Nom
bre de cierta enfermedad que padecen 
las caballerías. 

OCBARDILÚ, s. f. germ. Licencia. 
OCHA.RDÓ, s. m. germ. Manto. 
OCHAVAS, s. f. pl. Caras que for-

. man la parte prismática esterior del 
cañon de las armas de fuego portátiles, 
por el lado de la recámara. 

OCHERITO, s. m. germ. Mérito. 
OCHETE, s. m. Ánima ó parte va

cía de los proyectiles huecos. 

ODO ' 
donde cae la sidra en la tinaja ó cuba 
Primera que está dispuesta para reci-
birla. , _ 

ODÍNICO, CA, adj. Perteneciente á 
Odin ú Odino, y su religion. 

ODINO, s. m. mit. ÜDIN. El primero 
de los Ases y el creador de todas las 
cosas; era hi10 de Bor y padre de. Vali, 
no tenía mas que un ojo, que er~ el 
sol, y babia perdido el otro por .con
segmr un sorbo de agua de fa fuente 
de la sabiduría. Presidfa Ja guerra, al 
entusiasmo poético, al canto y á las 
artes mágicas. Sentado en el Hlids
kiallff, desde donde se cierne sobre el 
universo, oye todas las mañanas las 
relaciones de sus dos cuervos y arroja 
á sus dos lobos los manjares de su 
mesa, de bi cual él no toma mas que 
el vino. Tiene un -caballo de ocho pa
tas que-se llama Esleipn~r, y por armas . 
una· lanza. Sus aventuras forman la 
h~storia completa de la religion escan-
dma va. _ 

ODINSDAY, s. m. Dia ·consagra-do 
á Odin, en los pueblos del Norte. 

ODISILO, s. m. germ. Vicio. -
. ODISILOSO, SA, adj. germ. Vi

cioso. 
ODITO, s. m. min. Variédad de mica 

de color pardo amarillento, y brillo 
nacarado; se presenta en láminas muy 
grandes. 

ODONTISMO, s. m. ant. Canto grie
go ejecutado en la flauta, en un tono 
muy agudo. 

ODONTOLITO, s. m. med. Tártaro 
de . Jos dientes; incrustacion de color 
amarillento que se forma en la base 
de los dientes. 

ODONTOLITIASIS, s. t med. For
macion del odontolito ó tártaro de los 
dientes. . 

ODONTOPETRA, s. f. Nombre 
dado algunas veces á los dientes de 
tiimron petrificados. 

ODONTOTRlMMO, s. m. med. Sus
tancia propia para limpiar los dientes. 

OOORl}lUO, s. m. RmsEÑon. _ OCHI, s. m. germ. Espíritu. 
OCHIBIBEN, s. f. germ. Vida. 
OCHON, s. m. germ. Mes. 

• ODORlFU~O, CA, adj. Lo que pro-. 
duce olor. . 

ODIA, s. f. Canal de madera por ODOROSO, SA; adj. germ. Celoso:- . 

. . 
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OEI, s. m. mit. Tercer individuo de 

Ja trinidad, que figura en las Leogonías 
de los se('.tarios de Lao-tséu: repre
senta la volunlad de alcanzar alguna 
h>sa, sin el poder de verificarlo. 

OENOMANCIA, s. f. Adivinacion 
que se prelende hacer, observando el 
color y el reflejo del vino. 

OENÓSTICA, s. f. Supuesto arte de 
adivinar los sucesos futuros por el 
vuelo de las aves. 

OFICINESCO, CA, adj. Propio, pe
culiar de las oficinas. 

OFICLEIDO, s. m. Instrumento mú
sico de aire, generalmente de cobre ó 
bronce, de embocadura abierta y con 
nueve llaves. 

OFINEO, s. m. Constelacion seten
trional. 

OFRECIJO, s. m. prov. El regalo 
qne hacen á los novios los convidados 
á Ja boda. 

OFTALMIATRA, s. y adj. med. 
OCULISTA. 

OFTALMfO, s. rn. Piedra 'fabulo
sa que hacia in visible al portador de 
ella. 

OFTALMÓFUIA, s. f. med. Infla
macion del globo del ojo. 

OFTAUIÓLOGO, s. y adj. Autor 
de una 0FTALMOLOGIA. Parte de Ja ana
tomía que Lrata de los ojos. 

OFTALMONOSOLOGlSTA, s. yadj. 
El que escribe acerca de las enferme-
dades de los o.jos. · 

OFTALMOXISIS, s. f. merl. Esca
rificacion que se practicaba en olro 
tiempo sohre la conjuntiva del ojo en 
los casos de oftalmía. 

OFUSCADAMENTE, adv. Con ofus
cacion. 

OGDOADA, s. f. En el gnosticismo 
valentiniano, ocho divinjdades, á quien 
deben su origen todos los <lemas es
píritus. 

OGllIO, s. m. mit. Dios de las artes 
liberale , de Ja elocuencia y de la poe
sía, entre los galos. Se la representaba 
ha jo la forma de un viejo armado, como 
el Hé. cules griego, de la maza y del 
arco, y á quien seguían alegremente 
sus cauliYos sujetos de la oreja con 

OLE 
cadenas de oro y ambar que salían de 
su boca. 

OT, adv. ant. HoY. 
OISANlTA, s. f. mio. Variedad de 

óxido de titano que se encuentra aso
ciado al cuarzo hialino. 

OJAR:\H, v. a. germ. Acordar. 
O.JEAUULlA, s. f. El acto de ir colo

cando, · en las fábricas de paños, un 
car~on en cada doblez de la pieza, pa
ra prensarla ljiego..! 

OJIRISUENO, NA, adj. OJIALEGRE. 
Que tiene los ojos alegres y vivara
chos. 

OJIVAL, adj. Lo que está hecho en 
forma Onv A. Bóveda formada por dos 
arcos de círculo simétricamente colo
cados respecto de su eje, y que se cor· 
tan en el vértice formando un ángulo 
curvilíneo. 

OKENITA, s. f. min. Variedad de 
disclasila de color blanco de nieve y 
testura fina y homogénea; su fractura 
es. compacta y su cristalizacion rom
boidal. 

OKRANO, s. m. min. Silicato de 
alúmina, suslancia amarilla, vidriosa, 
de aspecto ~rasiento; es informe, se 
pega á la lengua y decrepita en el agua 
y al fuego. 

OLABIBr, s. m. mit. El cólera mor-
bo, deificado en las Indias. 
OLACER~R, v. n. germ. Costar. 
OLAlU, s. f. OLEADA. 
OLAJAY, s. f. germ. Maldicion. 
OLAN, s. m. HOLANDA, tela. 
OLECRÁNON, s. m. med. Apófisis 

de la estremidad humeral del cúbito 
que contribuye á formar el codo; es 
muy saliente, encorvada y desigual 
por arriba. 

OLEIFlCANTE, adj. Dícese de un 
gas compueslo de un átomo de car
bono X otro de oxígeno. 

OLElL:\, s. f. Nombre dado al acei-
te, entr!' químicos. . 

OLENA, s. f. gcrm. Teja. 
OLEOCEROLADO, s. m. Nombre 

de ciertos medicamentos, cuyos princi
pales jmples son Ja cera y el aceite. 

OLEOGINOSO, SA, adj. AcE1Toso. 
• OLEOL, s. m. Aceite fijo natural. 



OLO 
OLEOLATADO, s. m. Medicamento 

compuesto de aceites esenciales. 
OLFATEA.DOR, RA, s. y adj. El que 

olfatea. 
OLFATIVO, VA, adj. Lo que se 

refiere al olfato, ó concurre al ejercicio 
de este sentido. Este aparato se com
pone de una parte esencial ó nervio-. 
sa en comanicacion directa con el ce
rebro, y una parte accesoria ó tegu
mentaria en continuidad completa con 
la piel. 

OLIGOCERATO, TA, adj. bot. Dí
cese de algunas partes de Jos vegeta
les cuando están provistas de un corto 
número ·de botoncitos mas ó menos 
semejantes á cuernos, por sn forma. 

OLIGOCLASO, s. m. Mineral de 
color gris claro, lechoso, verdazco, á 
veces rojizo ó rosado: es traslúcido, 
con lustre vítreo ó grasiento en las 
fracturas, raya el vidrio y ~oto es ra-

. -yado por el cuarzo. Es fusible al so
plete dando un esmalte blanco, no · se 

. oisuelve en los ácidos y se presenta en 
masas laminosas estriadas ó acanala
das. En su composicion entran sílice, 
alúmina, peróxido de hierro, sosa, po
tasa, cal y la magnesia. 

OLlGOPSIQUIA, s. f. med. Debili
dad de carácter, pusilanimidad. 

OLIGOQUIML\, s. f. roed. ÜLIGO
QUJLIA. Falta de jugo nutritivo. 

OLTNTOLITA, s. f. ruin. Especie de 
grosularia. 

OLISQUEAR, v. a. OLISCAR. Oler 
con cuidado y frecuencia; buscar con 
el olfato alguna cosa. 11 fig. Inquirir 
con curiosidad lo que otros hacen ó 
dicen para un fin cualqurera. 11 v. n. 
Empezar á oler mal al~una cosa. 

OLIVARIO, RIA, adj. Lo que tiene 
forma de aceituna ó se le parece. 

OLMA, s. f. prov. OLl\10. . 
OLÓMETRO, s. m. Instrumento que 

sirve para medir toda especie de al tu
ras, y que se compone de tres reglas 
movibles, ~uyas aberturas~ posiciones 
dan á un tiempo los tres ángulos. 

OLONA, s. f. Tela fuerte que se fa
brica en Bretaña, y de la cual se hacen 
velas para buques. 11 ant. LONA. 

Ol10 277 
OLORÍFERO, RA. aaj. Lo que con

tiene olor. 
OMAN, s. m. germ. Hoyo. 
OMARTROCACE, s. f. med. Cáries 

de la articulacion del hombro. 
OMBÚ, s. m. '(am.) Árbol cuya ma

dera no sirve para quemar, pues se 
convierte instantáneamente en ceniza; 
pero presta un importan te servicio, 
que es el de dar .una hermosa sombra · 
con su magnífica copa. Su follaje es 
semejante al del nogal, pero mas tu
pido y de un color verde. 

·OMITO, s. y adj. germ. Albéitar. 
OMM-ALKLT AB, s. m. Libro ó ta

bla de los decretos divinos en que los 
musulmanes pretenden qne está escrito 
en caractéres indelebles el destino de 
todos los hombres. 

OMNICOLOR, adj. Lo que está ma
tizado de toda clase de colores. 

OMNICOLORO, RA, adj. 0MNICO
LOR. 

OMNIPRESENCIA, s. f. Facultad 
de e~tar á un tiem~o en todas partes . 

OMNIPRESEN1E, adj. El que está 
presente en todas partes. 

OMNIPHOGRESO, s. m. El pro
greso aplicado á todo. 

OMNISCIENCIA, s. f. El conoci
miento infinito ó de todas las cosas, 
que posee sol-0 Dios. 

OMOCOTILA, s. f. Cavidad del 
omoplato que recibe la cabeza del hú
mero. 

OMOFORIO, s. m. Especie de manto 
que usaban antig·uamente los obispos 
para representar al buen pa~tor, y que 
solo se lo quitaban durante el Evan
gelio. 

OMORKA, s. f. mit. Divinidad de 
los caldeos que la miraban como Ja 
pcrsonificacion <le Ja naturaleza: se 
hallaba en el seno del caos primitivo 
y ~e la materia húmeda que contrnía 
animales monstruosos. Baal, su mari
do, la dividió en dos mitades, de las 
cuales hizo el cielo v la tierra; mató á 
los mónstruos, y despues sacó de su 
sangre las almas de los hombres, y de 
la sangre de los dioses inferiores las al
mas de los animales. 
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ON, prep. germ. En. 
ONAGRA, s. f. Máquina antigua de 

guerra Jlara lanzar g-randes piedras. · 
ONCIROS'tRO, TRA, adj. Dltesedel 

a ve que tiene encorvado el pico. · 
ONCOZINA, s. f. min. Variedad de 

agatmatolita de color verde manzana. 
ONDABA, [Jron. germ. Esto. 
ONDADO, DA, adj. bl. Dícese de 

· Jas fajas, palos y otras piezas del escu
do colocadas an forma de ondas. 

ONDEBEL, s. m. germ. Dios. 
ONDEN-HI, s. m. mit. Dios que, 

segun las creencias de los habitantes 
del archipiélago del Viti, ha creado el 
"~ielo, la tíerra, todas Jas cosas y todos 
los dioses. Despues de la muerte el 
alma va á, reunirse con él. Esta divini
dad no tiene representacion material; 
pero en. honor suyo se han elevado al
gunas capillas en donde se presentan 
las ofrendas que se Je hacen. 

ONDINA$ s. f. germ. Ala. 
ONDINAMO, s. rn. germ. Álamo. 
ONDOB~S, pron. pi. g~rm. Estos. 
ONDOLE, proa. germ. El. 
ONDOLEYOS, pron. pi. germ. Ellos. 
ONDOQUI, adv. germ. Aquí. 
ON1QUINO, s. m. min. ÓNICE. Va-

riedad de ágata compuesta de capas 
rectas de cierto espesor, y de colores 
muy determinados, blanquecino, gris, 
rosado, etc. repetidos varias veces, 
pero que dan á Ja piedra un aspecto 
nacarado y lechoso. Se usa en cama
feos. 

ONIROSCOPIA, s. f. ÜNEIROMANCIA. 
Arte de adivinar por Jos sueños, de in
terpretarlos. 

ONO, s. m. mar. Inicial 6 abreviatu
ra can que en los escritos marinos y 

\., en la rosa náutica se designa el rum
bo y viento que se denomina oesno
roes1e. 

ONUFRITA, s. f. mio. Seleniuro de 
mercurio. 

OPE, s. f. mit. Diosa romana de Ja 
fecundidad en general, de Ja produc
cion y de las riquezas. Los mitólogos 
latinos la suponian mujer de Saturno 
y la identificaban con Rea y con Ci
beles. 

ORD 
OPERISA, s. f. germ. Ensalada. 
OPOIAM, s. m. mit. El principio dél 

bien, entre los caribes. 
OPOMOMO, s. m. gerrn. Estómago. 

) OPORA, s. f. mit. La fecundidad, 
diosa ategórica que se la supone com
pañera de Ta paz. 

ÓPTICO-TROCLEO-ESCLERÓTI
CO, adj. Dícese del músculo grande 
oblfcuo del ojo. 

OH, artienlo germ. El. 
ORAGALLS, s. m. mit. Dios Japon . 

en quien está personificado el trtt'eno. 
Fue creado por Perkef, el espíritu d~l 
mal, y educado y>or lumala, ~n10 
bienhechor; se cree que puede dispo
ner de las riquezas de la tierra.. 

ORANTl, s. f. germ. Tinta. 
ORAST Á, s. f. gcrm. Comedia. 
ORBONA, s. f. mit. Diosa protecto-

ra de los huérfanos ó de los padres qne 
han perdido su prole: la invocaban los 
padres que temian por la vida de sus 
hijo~. ó los que despues de haherlos 
perdido deseaban nueva prol~. Tenía 
en Roma un altar cerca del templo de 
los dirn~es lares. 

ORBRTSA, s. f. A'erm. Pinzas. 
OllBULITA, s. f. mio. Género de 

conchas fósiles, del cual se conocen do
ce especies en las capas inferiores de 
la creta v en Jos terrenos inferiores. 11 

Género <Ie políperos fósiles, cuyas es
pecies se encuentran en terrenos supe
riores á Ja creta. 

ORCAL, adj. Epíteto de una especie 
de aceituna. 

ORCINO,' NA, adi. poes. Perten~
ciente al Onco. El infierno y la oscuri
dad que en él reina. 11 La. muerte. 

ORCHATERÍA, s. r. HoRCBATERÍA. 
ORCHI, s. f. germ. Alma. 
ORCHICAR, v. a. germ. ObliAAr. 
ORCHINERI, s. y adj. germ. Taho-

nero. 
ORCHINT, s. f. germ. Tahona. 
ORCBIRÍ, s. f. germ. Hermosura. 
ORDEADO, DA, adj. Dícese de todo 

lo que está compuesto de ceba.da. 
ORDEATA, s. f. Cebada mondada. 
ORDEJORONfAR, v. a. germ. Ate

sorar. 
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ORDENANCISTA, s. y adj. Uícese ORICTOZOÓLOGO, s. y adj. El 

del oficial que sigue siempre el rigor sugeto que se ocupa en fa Oa1cTo
de la ordenanza. zooLoGIA. Tratado acerca de Jos ani-

OREIADO, DA, adj. bl. Dícese rle males f~les. · 
las figuras del escud-0 que se represen- ORIENTE, s. rn. Se le repre1enta, 
tan con puatas de diferente esmalte. ll iconológicamente, por medio de una 
bot. Provisto de apéndices en forma mujer que tiene en una mano una 
de o~ias. palma y en la otra un glGb9, ;sobre el 

01\EJANO, NA, adj.(am.~ Dícese del c¡ue hay un genio con la cabeza eu
animal quenotienemareadesudueño. Dierta ~e un velo y un~ antorcha en la 

ORFANISTA, s. y adj. Tutor de un mano. Estamujer está sentadae&lcinia 
huér.faa&, entre l0s griegos~ de un cam> tirado 1mr cootro caballos. 

ORFANOTRÓFION, s. m. Casa de ORINO!, s. f. Nombre de una 'se-
asilo para huérfaQpS, eo -Grecia. milla de E.tiopía, y del pan que de ella 

ORFASIO, s. m. Instrumento mú... se hace. 
sico fle cuerdas., parecido al Jaud. • ORtPATI, s. f. germ. Hormiga. 

Ol\FEOTELESTE, s. y adj. Intér- ORIXIONOMIA, s. f. Ciencia que 
Jlrete de los misterios introduoidos por · enseña á comparar los diverses proce-
Orreo, en Grecia. dimientos aplicables á la esplotacion · 

ORGANILLO, s. m. Órgano peque- de una mina, para elegir los mas voo
ño y portátil con un mecanismo inte- tajosos. 
rior dispuesto de tal modo, que basta ORIZARIO, s. m. min. Gén~ro de 
dará ua manubrio para que toq"Re -pie- poliperos fósiles, ,compuesto de cuatro 
zas de mú$ica. especies que se encuentran en terreoos 

ORGANON, s. m. Nombre del libro mooernos. 
• en qi¡e Hannema:a ha deseavoolte 'SU OlUZO, s. m. ant. y prov. Ea1zo, 

sistema médico homeopático. cubierta de la casta&a. 
ORGANOl'ÁCTICO, CA, adj. B~la- ORIZÓIDEO, DEA, adj. bot. Que 

tivo á la 0RGANOTAXIA. Arte de agru- tiene la .a,pariencia ó forma del arroz. 
par les séres viviemes cen arreglo á ORJIUFANTAS, s. y adj. pi. ant. 
sus relaoiones mas íatimas de orgaui- Principales ministros de las orjfus. 
zacien. ORLANGAR, v. a. germ. Atender. 

ORICALCITO, ~. m. min. Hidrooar- ORLANGÓ, adj . . germ. Atento. 
bonato de cobre y de zinc, de color ORNIS, s. m. E~cie de muselina 
verdoso, amorfo, granugiento, poco procedente del Indostan. 
ti·asparen\e y poco duoo. · ORNITIAS, s. m. ant. Nombre que 

ORICTOGNOST.A., s. y aclj. M~E- daban los romanos al vieRto que sopla 
BALOGJSTA. · por las calendas de marzo en la época 

ORICTOGRAFÍ!, s. f. MINERALO- en que vienen las golondrinas. 
GJA ú ()alcroGNosu. Parte de1a hist:o- ORNITÓLOGO, s. y adj. El sugeto 
ria natural, que enseña á conocer los que se ocupa. en la ÜRNITOLOGIA. Parte 
miaer.ales, ~sí como á clasificarlos en de Ja historia natural que trata de la 
un órd.en natural. de las aves. 

ORICTOGRÁFICO, CA, adj. ~E- ORNITÓSCOPO, s. y adj. El sugeto 
ULÓGI"°. que observa las aves para haoor pre-

ORICTÓLOGO, s. y adj. MINERA- sagios. 
LOGISTA. ORNITOTIPOLIT!, s. f. min. UB-

OBlCTOLOJIA, s. f. M1NEBALOGIA. NITOLITA. Nombre con el que se desig
ORICTOLÚJICO, CA, adj. MINERA.. nan en general las osame~ta1 fósiles 

LÓ&lco. de las aves que se encuentra& frecuen-
ORICTOLOJISTA, s. y adj. MINs- temente incrustadas en las capas pé-

IALOGJST A. treas. 
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ORNITROFO, s. m. ant. Corral de 

una ciudad romana. · 

OST 
ORTOSO, s. m. min. Feldespato de 

OROBAR, v. a. germ. Llorar. 
OROBlAR, v. a. germ. Llorar. 
OROBRERO, s. m. germ. Pensa-

miento. , 

potasa. 
ORUJÍ, s. f. germ. Cáscara. 
ORUNDON, s. y adj. germ. Buscon,.. 
OilUNÓ, adj. germ. O:;curo. 
ORUQUE, s. m. germ. Olivo. 
ORUQUlAL, s. m. gcrm. Olivar. 
ORYUNERAR, v. a. germ. Atajar. 
OSCHIDAR, v. a. germ. Atascar. 

OROPATrALÁ., interj. germ. Ojalá. 
OROPÉNDOLA, s. f. germ. Vo-

luntad. 
OROSQUE, s. m. germ. Cobre. 
OROTAR, ~· n. germ. Buscar. 
OROTURNE, adj. germ. Serrano. 
ORPA-CHIHRl.MA, s. f. germ. Pa·· 

ciencia. 
ORPAPONAR, v. a. germ. Aterrar. 
ORPlllJIPlAR, v. a. germ. Atesti

guar. 
ORQUÉSTICA, s. f. COREOGilAFÍA. 

Arte de la danza ó baile. 
ORQUESTRINO, s. rn. Nombre da

do á un piano de arco que se inventó 
en París, el cual imitaba el violin, Ja 
viola de amor y el violoncelo •. 

ORQUESTRION, s. m. Instrumento 
músico de teclado. Es un órgano por
tátil, compuesto de cuatro teclados, 
cada uno de 63 teclas, y de otro tecla
do de pedales con 39 teclas. El todo 
del instrumento presenta un cubo de 
nueve pies. 

ORQUIA, adj. f. jurisp. Epíteto de 
una ley suntuana que prescribia el mí
mero de convidados que podia haber 
en un festin, y mandaba que se tu
viese abierta la puerta de la casa. 

ORQUIDEO, s. m. germ. Ánimo. 
ORQUIDUS, s. f. pi. germ. Ánimas. 
ORRIJAR, v. a. germ. Ahorrar. 
ORRURA, s. f. ant. Desecho, des-

perdicio. 
ORSÓ, s:...m. germ. Ataque. 
ORSOJANAR, v. a. germ. Atacar. 
ORTOCLASO, s. m. min. Feldespa-

to de potasa. 
ORTODRÓMICO, adj. Dícese ·del 

rumbo que se hace por un meridiano ó 
paralelo. 

OSICULADO, DA, adj. Provisto de 
huesecillos. 

OSLANAR, v. a. germ. Atemorizar. 
OSMAZOMEO, MEA, adj. Lo que 

contiene .... OSMAZOMO. Principio que 
existe en la carne y en algunos hon
gos: segun los esperimentos mas re
cientes n.o es una sustancia particular, 
sino Ja mezcla de muchas sustancias 
di versas que comunican su olor al cal
do, en el cual se encuentra en la pro
porcion de una parte por cada siete de 
gelatina. 

OSMlATO, s. m. Sal producida por 
Ja combinacion del óxido ósmico con 
una base salificable. 

OSMlMÉTRlCO, CA, adj. Lo que 
mide ó aprecia los olores. 

OSQUEONCIA; s. f. med. Tnme-
faccion del escroto. 

0.ST A V A_R, v. a. germ. Hurtar. 
OSTAIBE, s. m~ germ. Robo. 
OSTABEO,, s. m. germ. Robo. 
QSTALERIA, s. f. ant. y germ. Os-

TAL. Habilacion, posada. 
OSTAR, ~dj. germ. Cuatro. 
OSTARQI, adj. germ. Cuarenta. 
OSTEBE, s. m. germ. Dios. · 
OSTEITIS, s. f. med. OsTms. Infla-

macion d.e Jos huesos. 
OSTELAR, v. a. germ. Bajar. 
OSTEOLISIS, s. f. med. Alteracion 

particular del tejido óseo, de la que 
resulta la destruccion de la sustancia 
de este tejid9, sin dejar residuo. 

OSTEOMIA, s. f. med. Ilinchazon 
de los huesos. 

ORTOGONAL, adj. RECTANGULAR. 
ORTOGONALMENTE, adv. PEn

PEND1cuLARMENTB. 

OSTJNAR, v. a. germ. Despertar. 
OSTRACOLOGIA, s. f. Historia de 

las t'Oncbas. · 

ORTORGRÉS, adj. germ. Ocho
cientos. 

OSTRACOLÓGICO, CA, adj. Rela
tivo á la ostracología. 

OSTRANIT A, s. f. min. Especie de 
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iirooD. de color . pardo de oJMro y' de . 
lustre vítreo, que raya el cuarzo, es h;i
soluble en los ácidos é infusible al so
plete. 

OSTRE, pron. germ. Usted . . 
OSTREÓIDEO, DEA, -adj. O~tán-

FORME. Lo gue tiene forma de ostra.. 
OSUNCHO, s. m. getm. Placer. 
OT ~LPE, s. tn. germ. Cielo. 
OTE, adv. germ. Acá.. 
OTITA, s. f. min. Hierro arcíltoso 

reniCorme. 
OTITIS, s. f.· med. lntlamacion de 

fa oreja. 
OTOIATRÍA, s. f. Parte de la me

dicina que se refiere especialmente al 
oido y á. las enfermedades de este ór-
gano. . 

OTOIÁTRICO, CA, adj. Lo que 
concierne á la otoiatría. 
. OTO~.O, A. m. Se le representa, 
!conológica~ente, bajo la figura de un 
JÓ'Ven que tiene en la mano una cestá 
llen~ ~varias frutas, y con J~ otra 
.acaricia un perro. 

. OTORREA, s. f. med. FJoj<i por el 
i>ldO. 

OTÓSTOMO, MA, adj. Dícese de 
una concha univalva, euya abertura 
imita á un oido. • 

OTOTÓMICO, CA, adj. Pertenecien
te á. la OToTOMÍA. Diseccion del oído. 

OTRELITA, s. f. min. Silicato de 
-alúmina y de hierro oo color gris, ne
gro ó· verdoso; su fractura es desigua1, 
ligeramente granugienta; raya difícil~ 
mente el vidrio, se funde, aunque con 
dificultad, al soplete, y su polvo se di
suelve en ácido sulfm1co caliente. 

OVILIA, s. f. ant. ·Plaza cerrada 
-con una barrera, donde se juntaban 

. las tr.ibus por sn 6tdel) ( eli· el Campo 
Marcio de R~ma) para dat su voto en 
los eoúíicios. 

OVI AIUSMO, s. m. CUatidad de 
los animales OviPARós. Nombre dado 
á los animales que ponen huevos , ó 
q~e espe1en. el producto de la genera
aon sm ha.berfo antes desarrollado en 
su seno. Tales son IBS 11,ves, los tépti
tes y casi todos los peoos, moluscos é 
insootos. 
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0XAMETILANA, s. f. Oxalato de 

metilena y de amflfli't\eo. 
OXARITA, s. f; Miit. S~tancia poco 

~omun, compuesta~ silicato de cal, 
hierro y potasa en é~iado de hidrato, 
de color agrisado, cristalizada en pe
queños o~aedros agudos y poco pe
sada. 

OXAZOA. TO, s. lll. Nl'l'RATO. 
OXAZÓICO, adj. NíTRICO. 
OXAZOITO, s. m. NITRt'l'O. 
OXAZOOSO, adj. N:traoso'. 
OXIBÁSICO, CA, adj. Dícese de la 

sal que tiene por base un óxido. 
OXICÁRBICO, CA, adj. Lo que con· 

tiene oxígeno y carbono. 
OXICIANURO, s. m. Compuesto de 

cianógeno y de un óxido metálico. 
OXICLORURO, s. m. Gombinacion 

de un óxido metálico e~ el elorum 
del mism.o metal. 

OXIDÓIDEO, DEA, adj. Lo que no 
~ ni ítcido ni base. 

OXIFLUORURO, s. m·. Comhina
cion de un tluoruro con uná. oxisal, 

OXIHAFÍA, s. f. med. Desarrollo 
esOésivo del sentido del tacto. • 

OXIHÁFICO, CA, adj. med. Lo que 
concierne á la oxihafía. 

OXIMANGÁ.NICO, adj. CnJificacioll 
de un ácido que resulta de la ~om.bi
nacion del manganeso con el mugeno. 

OXIMURIATO, s. ni. CLoalii\o. 
OXLSEPTONATO, s. m. an't. Nc

TRATO. 
OXISEPTONICO, adj. ant. NÍTarco. 
OXITÁRTARO, s. m. an&. Acetato 

de potasa. 
OYQUE: s. m. gerM.Cuartct. 
OZÁ.ÑICO', CA, adj. Propio para 

puríficar el aliento. 
OZO, s. in. ant. AasÉNmo. 
OZOCERITA, s. f. mio. Variedad 

de sel1o de montaña, mineral tjue ofre
ce mucha semejanza con la cera ; es 
de color verde gris pot reO.exion y .. 
amarillo oscuro por refracciort ;· eg so
luble en el éter, el a1cool y la esencia 
de trementina. 

OZUNCHAlt, v. a. germ. IJé:grar. ' 
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. PAA.-ATUA, s. f. mit. Ceremonia 
que se practicaba frecuentemente en
tre lo~ habitantes de Taiti; consi tia en 
frotar á los dioses con aceite, ~· cubrir
los en seguida de plumas: á estal:; plu
mas, que se conservaban luego en 
estuches Je bamhü, atrihuian los na
turales del país, propieua.des marJ.vi
llos~ . 

PABULARIO, s. , adj.~· ant. Sol
dado ue iba á f rrajcar. 

PACASCAS, s. m. E pecie de azú
car en pan que se estrae, en las islas 
Filipinas, del jugo ó savia de la pal
mera. 

PACIA.NO, s. m. Colil'io de que los 
anti os usaban con frecuencia. 

P. CKFO , s. m. ÁLP cA. 
PADIOLA:, s. f. Carretoncillo que 

sirve para trasportar estiércol y olr~s 
mate nas. 

PAG • JICO, adj. PAGANO. 
PAGAl\CA, s. y adj. ant. Primer 

ma~h:tra<Lo de una aldea. 
. P G.\. Y ARCA, s. y adj. ant. Magis
trado de una aldea. 

PAGAZA, s. m. E pccie de cesto 
que usan los indios, á modo de ma
leta-. 

PAGOD , s. f. Moneda de oro, de 
la India, cuyo nlor y peso varian se-
gun lo: lubares. • 

PAIOAGOJJ \UO, s. m. Decíase de 
Ja enseñanza en forma de diálogo, v 
particularmente de los diá1 ge.. de 
Platon. 

PAJDONOSOLÓGICO, CA, adj. 
roed. Que liene relacionó que perte
nece á l. PAIDONOSOLOCJA • • Tratad ó 
descriJ>:Cion de las enf ermedadcs de los 
niños. · 

PAILLON, s. m. Aleacion en qac 
entra el bismuto y se presenta mas 
blanda y fusible que el estaño. 

P LADINA , adv. ant. PALADINA-

PAL 
MENTB, Públicamente, claramente, sin 
rebozo. 

PALADIOSO, adj. Dícese del óxido 
del paladio en el primer grado de oxi
dacrnn. 

PALADIURO, s. m. Aleacion de pa
ladio y otro metal cualquiera en pro-
porciones definidas. . 

PALANCUELO, s. m. mar. Pieza 
de madera de mucha. longitud y fuerza, 
que sirve de palanca para poner en 
movimiento la basada; cuando ~e bota 
uu !Juque al agua •. 

PAJ,EAJE, s. m. mar. Accion de 
descarg:ll' una embarcacion, removien
do y sacando con palas y espuertas_ · 
el grano, sal ú otra cosa semejante de 
que está caro-ado. . 

PALEO-l\fi\STONIANO, adj. Dícese 
del período terciario. 

P.c\LESTJN.\, s. f. Carítcter tipográ-
fico de ,veinte y dos puntos. . 

PALICAHO, s. m. Nombre de cier
tas compañía· ó regimientos militares, 
griegos, dP alistamiento reciente. · 

PALICl01. ·, s. m. Uno de Jos nom- . 
bres de.la e 'lrella Aldebaran, pertene-
ciente á Tauro. · 

PALlDlPALPO, PA, adj. Dícese del 
animal que tiene·palpos C:le color pá~ 
lid o. 

PALIKOJ, s. m. mit. Dioses ~eme
los, e5pecie de dioscuros de Ja Sicilia. 
Eran hijos de Vulcano y de Etoa, y 
e~un olro5 mitólogos, de Júpiter y de 

Talia, la cual, para alvarse y librar 
á sus hijos de la venganza de Juno, 
pidió qne e abriese la tieITa y la ocul
ta e en su seno h sta salir de su pre
ñez. Sn deseo· fue cumplido, y en el 
dia prefijado su:) hijos salieron· de Ja 
tierra~· fueron honrados desde un prin
cipio con ·acrificios humanos. Cerca 
de su templo, situarlo al pie del Etna, 
en el cual los e cla\'os buscaban se
guro asilo, e veían dos lagos de agua . 
hirvient~ y sulfurosa, reputados cuna 
de los d10 e:0, y por los cuales se ha
cian solemnes juramentos, escribiendo 
las palabras ea tabJillas que: se arroja
ban al agua: si estas sobrenadaban, el 
jurarueuto era sincero; si se hunaian, 
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se creia todo lo contrario y se casti
gaba inmediatamente al perjuro. 

PAULICIA, s. f. Una de las siete 
hi~das. 

PALIMPSESTO, s. m. Pergamino 
que se raspaba para escribir en él de 
nuevo. 

PALINOD, s. m. Poema compuesto 
en bonorrle·laconcepcion de la Vírgen. 

PALMETEAR, v. a. vulg. Dar pal-
madas en alguna parte. · 

PALMIRlO, s. m. Idioma de losan
tiguos habitantes de Palmira (ciudad 
arruinada de la Turquía). 

1{>ALMITATO, s. m. Sal producida 
por Ja combiriacion del ácido paJmíti-
co con una base. · · 

PALM1TICO, adj. Calificacibn de 
un ácido que cristaliza en agujas bri
Jlantes parecidas á las del ácido mar
gárico; se funde á 60 grados y sn di
suelve en los carbonatos alcalinos 
produciendo palmitatos neutros. Se 
obtiene saponificando por los álcalis 
cá·usticos el aceite de palmas y de,
componiendo el jabon por el ácido 
cloróídrico. • 

PAUllTINA, s. f. Sustancia cris
talina de un blanco brillante, poco so
luble en el alcool, y muy soluble en el 
éter hirviendo. Se funde á 48 grados 
y da por la saponificacion el áeido pal
mitico. Se obtiene e~ primiendo el acei
te de palma en un lienzo, y tratando el 
resídllo por el alcool hirviendo; queda 
insoluble y se la hace cristalizar en el 
éter. 

PALUNCLADO, DA, adj. Díc~se de 
los insectos que están provistos de pál
mnlas. 

PALPEBRADO, DA, adj. Dícese del 
animal que tiene los ojos guarnecidos 
de párpados. · 

PALPEBROSO, SA, adj. Dícese del 
a~imal que tiene párpados ó aparien
cia de ellos. 

PALP{FERO, RA, adj. Dícese de los 
inS\!ctos <¡ue tienen PALPOS. Pequeñas 
antenas de los insertos en número de 
dos ó mas, pero siempre pares, arti-
1uladas, sensibles y móviles, coloca
das en la parte inferior de la boca, ya 
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en la mandíbula propiamente dicha, 
y~ en el labio inferior: se les ha dado 
este nomhre porque se ha creido que 
están destinados á palpar los cuerpos 
que los insectos han de comer~ Algu
nos entomólogos los consideran como 
órganos ·del gusto, y otros como ·del 
olfato. 

PALPIFORME, adj. Dícese dttl ani
mal que ,tiene la forma de un· palpo. 

PALPIGERO, RA, adj. Dícese del 
animal q1&e lleva palpos. . 

PALLA, s. y adj. f. Mujer desangre 
real, en el antiguo imperio de los 
incas. 

PAlIACARIO, s. y adj. ant. Atleta 
q~te combalia en los juegos gimnás
ticos. 

PAMPA, s. f. (am.) Campo lláno. 11 
s. y adj. m indio natural de este de
sierto. 11 El caballo de color escuro con 
la cabrza en gran parte blanca. 

PAMPEUlUSA, s. f. bot. Árbol es
pinoso, variedad de ciuro d-e 25 á 29 
pie ·; sus ramas son gruesa , frágiles 
y poco dividida ; sus hojas gran.des, 
oulongas, aovadas, correosas, verdes 
por encima, blanquecinas por debajo; 
y su? flores, en racimo3 blancos y sem
brados de puntos verdoso , se hacen 
notar por el espesor de sus cuatro pé
talo , el bri1lo de sus estambres y el 
olor delicioso que despide. 

PAl T ABAS1, s. f. mio. Variedad an-
timon ifera de cobre. · 

?ANARIO, adj. Díresc de la fer
mentarion que stirre la pa~ta destinada 
á hacer el pan, en el momento de la 
p:rnificacion. 

P.\NATENÁlCAS, s. y adj. f. pi. 
PANATE:'iEAs. Fiestas que se celebraban 
en Atrnas en honor de Minerva, dio5a 
tutelar de e ta ciudad. 

PA ·cRACIO, adj. ant. poes. Califi
cacion de un Ycrso compuesto de dos 
Lróqueos y nna silaba mas. 

PANCRiTICO, adj. Epiteto aplica
do á un aparato propio para. aumentar 
la magnitud de lo objetbS, de'- ~mes de 
haberlo hecho co11 el telescopio. 

PANCREATENFRAXIS, s. f. med. 
Obstruccion del PÁ1·c11F.As. Víscera 
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contenida en la cavidad abd'ominal, y 
que se encuentra entre las que sirven 
para Ja digestion. · 

PANDARO, s. ro. mit. Perscnage 
Yoraz y codicioso á quien Céres con
firió el don de comer cuanto quisiese 
sin-sentirse por eUo malo. Deseoso de 
poseer el perro de oro, colocado en el 
templo de Júpiter en Creta, lo rohó y 
lo confió ·á Tántalo; pero aterrado del 
castigo impuesto á su cómplice, huyó 
&\ Atenas y despues á Sicilia, en donde 
murió: segun otra tradicion, pidió á 
ri'ántalo el perro que le habia dado, y 
JlO habiéndolo conseguido, Júpiter le 
convirtió en piedra. Cuando sus hijas 
qnedaron huérfanas, Vénus las propor
cionó leche, miel y vino, Juno les con
cedió la belleza y fa sabiduría, Minerva 
las instruvó en toda clase de labores, y 
cuando tuvieron edad de casarse, Vé
nus rogó en el Olimpo á Júpiter que les 

. diese maridos; pero entonces las Har
pías robaron á las princesas. 
P.~DEA, s. f. mil. Hija de Hércu

les indio, que se casó con ella cuando 
no tenía mas que 7 años, y tuvo un 
hijo, origen~ los reyes de la India. 11 
Bija de &aturno y de la Luna. 

PANDEMICO, CA, adj. med. Que 
ataca á todo un pueblo. 

PANDO, s. m. mit. Nomhreqnese da 
. á cada uoo de los cinco hijos de Pandó, 

hermanos de distinta madre y esposos 
de una misma mujer, que lo fue Dro
padi ó Drovati. Habiendo Pandú de
jado el lrono á su hermano Dritarás
tra, e te armjó del reino á los Pandos, 
quienes volvieron á él, al cabo de doce 
años, ocupando el primogénito el trono 
'Y retirándo e lo otrQs á la soledad. 

PA E LUCRANDO, loe. lat. que 
significa, para ganar el pan; comun
meote se dice de los escritores que, sin 
conciencia y in consuhar con su 
fuerza,, escriben con solo el objeto de 
ganar dinero. 

PA "E 'TER ·o, s. m. bot. Parte 
e terna ó corteza del fruto. 

l)A "FAGO, s. m. Nombre con que 
se de igna alguna yez la constelacion 
Hércules. 

PAN 
PANGONIA, s. m. min. Variedad de 

cuarzo prismático. 
PANBIDRÓME1'RO, s. m. Instru

mento propio para averiguar el peso 
específico de los líquidos en general. 

PANICOFOBIA, s. f. med. PANoro
BIA. Miedo de lodo, afeccion que suele 
presentarse en los niños de pecho, en 
las personas afectadas de -hipocondría 
ó histérico, y en las conYalecientes. 
· PANIFICACION, s. f. Ligera fer ... 
mentacion provocada por medio de la · 
levadura, y á Ja que debe ser sometida 
antes de sufrir la coccio11 la pasta de 
harina. Tiene por objeLo proporci ar 
un pan mas esponjado y·sabroso, y se 
verifica á espensas de cierta canttdad 
de almidon, y por consiguiente va 
acompañada de la formacion de ácido. 
carbónico v de aleool. 

PAN-MÉLÓDICON, s. m. Instru
mento músieo, que consiste en un ci
lindro cónico, movido por una rueda 
que pone en vibracion unos pedaciLos. 
de metal en ángulos rectos, los cuales 
se tocan ligeramente por medio de UD 
teclado. 

PANNOSITIS, s. f. med. Defecto de 
consistencia de la piel reblandecida,. 
comunmeoté por efecto de alguna en
fermedad. 

PANORUIÁTICO, CA, adj. PANO
RÁHICO. Lo que ofrece Jos caractéres. 
de un panorama, de un horizonte en
tero. 

PANORóGRA.FO, s. ro. Instrumen
to usado para obtener de una manera 
inmediata en una superficie plana, el 
desarrollo de la vi·ta en perspectiva de 
los objetos que rodean el horizonte.· 

PANSELE A, s. f. ombre con que 
los aslróoomos antiguos designaban Ja 
plenitud de la luna. 

PA ~SL VISMO, s. m. Sistema po
líLico que tiende á unir todos los pue-
blos eslavos. 

P "TAGOGO, adj. med. Dícese de 
los medicamentos cYacuantes que pur
gan todos los humores. 

PANTÓFJLO, LA, adj. Amigo de 
todo. 

JlA 'TÓFOi. ·o, s. m. Es~cie de ór-
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gano cuyo cilindro está provisto de 
puas movibles, con las cuales se pue
i:len marcar en él nuevos aires. 

PAOFI, s. ro. Segundo mes del año 
de los anti~uos egípcios, correspon
diente á la última mitad de octubre y 
á la primera de noviembre. · 

PAPAVERINA, s. f. NARCOTINA. 
Principio cristalizable que se estrae 
del opio. 

PAPILADO, DA, adj. Que está 
gua~ecido de papilas. · 

PAPILAR, adj. Lo. ql~e tiene papi
las; relativo á las papilas. 

PAPILLOTE, s. f. El papel en que 
se envuelve el cabello, para que tome 
rizo, y la carne, particularmente las 
costillas, para asaría, y que no se cai
ga el pan rallado y . demás ingredien
tes que se le echan. 

PAPIROLEOGRAFÍA, s. f. Arte de 
iluminar una estampa por medio de la 
pintura al óleo. 

PAPISANO, s. m. Nombre que dan 
los protestantes á la religion católica 
romana. 

PAQUEABLEFAROSIS, s. r. roed. 
Abultamiento de los párpados por 
una enfermedad de estas partes como 
varios tumores enquistados, verru
gas, etc. 

PAQUIS, s. f. Nombre de una en
fermedad admitida por los médicos an
tiguos que en el dia se considera co
mo imaginaria. 

PARAANJIAL, adj. AnTEllIAL: 
PARABÁNICO, adj. Calificacion de 

un cuerpo ácido cri ~ talizado en pris
mas de seis caras, delgado, .incoloro é 
inodoro y de un sabor análogo al del 
ácido oxálico. Es nmv soluble en el 
agua, y sometido á la accion del calor 
se funde y volatiliza de~eompooiéndo
se. Se obtiene e\aporando hasta la 
consistencia de jarabe una parte de 
ácido úrico con ocho de ácido nítrico 
medianamente diluido. 
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do para hacer la puncion del ojo cuan- . 
do está atacado de hidropesía. 

PARACIANA.TO, s. m. FuLMINATO. 
PARACIANÓGENO, s. m. Materia ó 

sustancia negra nitrogenada que que
da de residuo e,n la retorta en que se ha 
calentado el cianuro de mercurio para 
la preparacion del cianógeno. Es inso
luble en los vehículos ordinarios, y 
tiene la mi¡ma composicion que el cia
nógeno. 

PARACMA, s. m. med. Dcclinacion 
de una enfermedad. 

PARACUSIS, s. f. roed. Modo vicio
so de percibir los sonidos naturales 
que hace esperimentar al paciente una 
sensacion diversa de lo que sería en el 
caso de salud, aunque por otra parte 
tengan estos sonidos la debida dastin
cion. 

PARAFIS!, s. f. bol. Nombre dado 
á las celdillas largas, simples y ramo
sas de los lí~uencs. 

PARAFISÍFORO, RA, adj. bot. Pro
visto de parafisas. 

PARAFÓNICO, CA, adj. Lo perte
neciente á la PARAFONÍA. Vicio de la 
voz en el que su sonido es ingrato y 
choca al 01do de los que la oyen. So 
nota este vicio en la anjina laríngea, 
en las úlceras, heridas y perforaciones 
del velo del paladar ó cuando hay pó
lipos en las fo~as nasales. 

PARA FOSFATO, s. ro. Sal formada 
por la combinacion del ácido parafos
l'órico con una hase salificable. 
• PARAFOSFÓRICO, adj. Denomioa
cion de un ácido muy parecido al fos
fórico, y del cual difiere sin embargo 
por algunas pr<!piedades. · 

PARAFRENESIA, s. f. rned. PARA

FRENEs1s. 
PARAFRENESIS, s. f. med. Delirio. 

pasajero, causado por la intlamacion 
del diafral-{ma. 

PARAGNA TIA.ro, adj. Lo que pre
senta el carácter de ta PARAGNATíA. 
l\lonstruosidad que consiste en tener 
uua mandíbula mas. 

PARACARPO, s. m. bol. Ovario 
abortado ú órgano que hace sus \'eces 
en algunas flor~s. 

PARA CE TELERO,, s. m. med. PA
RAC&NTERION. Pequ_eño lrócar emplea-

PARAGOMTA, s. f. min. Variedad 
de esquisto micáceo. 

PARAGONO, s. m. mio. Variedad . 

. 
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de. iaspe negro de Italia. 11 Mármol de 
colór negro intenso que suele tener al:. 
gunas venas blancas. · 

PARAPIENO, s. m. Pie de verso 
compuesto de un yambo y de un . tri· 

PARAGUAYO, YA, s. y adj. (am.) 
PARAGUAYANO. El natural de., y lo per
teneciente al Paraguay. 

PAHAHUSAR, v. a. ant. Barrnnar 
con el PAnAHuso. Especie de barrena 6 
taladro que se mueve con unas cor
reas dispuestas de modo que tirándo
las y aflojándolas da vuelta la ·espiga 
á un lado y á otro. Le usan los cerra
jeros y otros artífices que trabajan en 
rn~tal. 

PARAJEUSIA, s. f. roed. Perver
sion del gusto. 

PARAJEUSTIA, s. f. · med. Perver
sion del gusto. 

PARALAXIS, s. f. PAnALAGE. La 
dilerencia del lugar verdadero de un 
astro, si se le observara desde el centro 
de la tierra, al Jugar aparente en que 
se presenta mirado desde la superficie 
de ella. 

PARAMESA, s. f. Nombre dado an
tiguamente el dedo anular. 

PARA.MITrA, s. f. Especie de poe
sía que consiste en esponer una ver· 
dad bii.jo la forma de un cuento, enla
zado con alp:un mito antiguo. 

PAllANAFTALINA, s. f. Sustancia 
blanca cristalina fusible, ó destilable y 
poco soluble en los vehículos ordina
rios, compuesto de carbono é hidró-
geno. . 
PARA1'0MIA~ s. f. jurisp. ant. De

lito que consistia, entre los griegos: 
en hacer una proposicion cont~aria á 
las leyes de la república ó sin obser
var las formas prescritas. 

PARAPEGMO, s. m. Tablas astro
nómicas en uso entre los sirios y los 
fenicios, en las que está espresada la 
salida ,, la posicion de los astros. 11 

Máquina que estos mismos pueblos em
pleaban· para indicar, y conocer Jos 
s~lsticios por la. sombra producida por 
un estilete indicador. 11 Por estension 
se han llatnado tambicn así las tablas 
en que los astrólog-os hacian constar· 
sus reglas. 11 ant. Tabla de metal ·en 
que se grababan las leyes. 

br áqueo. . 
PARAPOPJ .. ÉCTICO, CA, adj. med. · 

El que e~tá atacado de la PARAPOPLE
GÍA. Apoplegía fatsa, especialmente la 
que precede á los accesos y á. las ca
lenturas perniciosas. 

PARARITMO, adj. med. Dícese del 
pulso que no tiene el ritmo peculiát de 
ta edad y constitucion del individuo. 

PAl\ASEMA, s. m. Figura óemble
ma que se pinta ó esculpe en la proa 
de un buque para distinguirlo de los 
de mas. · 

PARASFAJIS, s. f. La parte del 
cuello inmediataá las clavículas. 

PARASINANQUE, s. f.med. Varíe.: 
dad de la anjina e~ que la inflamacion. 
ataca á los músculos .csternos de Ja fa
rin~e. 

PARASISrtlAL, adj. Lo que perte
nece ó procede del PARASISMO. Acceso 
ó accidente peligroso en una enferme
dad en que el pa.ciente pierde el senti
do y la accion por largo tiempo. . 

PARASQUINANClA, s. f. med. Va
riedad de esnuioancia (anjina). 

PARASTÁNNlCO, adj. Calificacion 
de un óxido de estaño muy parecido al 
estánnico , pero del que se difiere sin 
emhargo por algunas propiedades. 

PARASU-RAMA, s. m. mit. Céle
bre braman enemigo de Visnú é hijo 
de Renuka, Ja cual cuando le concibió 

·fue víctima . de una supercheria de su 
madre. Educado por Siva, manifestó 
desde niño un valor indómito en lugar 
del genio pacífico que caracterizaba á 
la Je su ca~ta y se hizo temible ;). los · 
amigos de Vhmú. Decapitó á,su pro
pia madre y á Ganesa que quiso im
pedirle que entrase en la morada de 
Siva: Bhavani furiosa por este hecho, 
quiso matarle, pero Visnú interpuso su 
mcdiacion y aquel fue salvado. 

PARATÓ.MICO, adj. miu. Dícese de 
un cristal romboédrico de carbonato 
de cal, .cuyo ángulo es de 106 grados 
y .19 mmutos. . . 

PARA.TREMA, s. f. med. Lujacion 
incomplet~, diástasis. 
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PARATRICMA, s. f. med. Nombre 

que daban los griegos al rubor erisi
pelatoso que se manifiesta en las par
tes de resultas de una contusion ó de 
una comprcsion continuada por largo 
tiempo ó renovada frecuentemente, co
mo en las nalgas despues del eje~cicio 
á .caballo. 

PARDARIEGO;adj. Dícese en al
gunas partes de las perdices mas par
das y oscuras que l!ls comunes y cuya 
com1da es mucho mas sana. , · 

PARDIOBRE, PARDIEZ. Espresion 
familiar qµe se usa á modo de inter
ieccion para esplicar el ánimo en que 
se está acerca de alguna cosa. 

PARECBASIS, s. f. ret. TaANs1c10N. 
Figura con qu~ se pasa de una prueba 
ó idea á otra. 

PARÉCBOLE, s. f. Cita, estracto. 
PAREJAMENTE, adv. ant. IGUAL-

MENTE., . 
PARELIGO, adj.. Lo que dice ó hace 

relacion al earhelio. 
PAl\EN10MOZOARIO; ·RIA, adj. 

Dícese del animal cuvo cuerpo.está di
vidido en muchos segmentos. 

PAl\ENTOSlS, s. f. med. Fenóme~ 
no accidental. . 
PAREPÍ~RAFE, s. -r. ret. Figura 

por la cual se callan de propósito las 
cosas que han debido precederá aque
lla de que se habla. · · 
PARU~LIA, s. f. PARHEl..IO. 
PARBELICO, adj. Relativo al par

IIelio. 
PARHELIO, s. m. Repre~entacion 

de una ó mas imágenes del sol forma
di\ii . pot la reflexion de sus rayos en · 
una nube. En el mar se observa con 
frecuencia, y puede ser producido por 
una especie de espejismo debido á la 
refracc1on. 

PARIAMBO, s. m. poes. ant. Pie 
compuesto· .de dos sílaba.s breves que 
se llama tambien pirriquio. 11 Pie com
puesto de · \lDa sílaba breve y dos lar
gas. 11 Pie compuesto de una sílaba lar
ga y cuatro- breves. U Instrumento mú-
5ico de cuerda que.servia para acom
pañar los \'ersos yámhicps. 

PARIAMBOIDE, s. m. ant. Pie 'ora-
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torio ~ompuesto de cinco sílabas, una 
breve, una larga, otra breve y otras 
dos'largas. 

PARlDJATA, s. m. mit. Árbol ce
leste que se veía en el paraiso de ln
dra, y cuyas florés esparcian un perfu
me agradable. 

PARISÍLA.BO, BA., adj. Dícese de 
las declinaciones que tienen el mismo 
número de sílabas en todos los casos. 

PARLUIENTAHIS.MO, s. m. Doc
trina de los ·amantes de las , prácticas 
y fórmulas parlamentarias. . . 

PARMA, s. f. unt. Pequeño escudo 
de que hacían uso los gladiadores, en
tre los romanos.. 

PARMAHAT, s. m. Cuarto mes del 
año de los coftos. 

PARMENIA, s. f. bot. Eléboro fé
tido. 

PARMULARIO, s. y adj. m .. ant. 
Gladiador romano que se servía del 
escudo llamado parma. 11 Decíase de 
los que en el circo e!'.ltre los emperado
res tomaban parte á favor de los gla
diadore·s que se servian de dicho es
cudo. 

PAROCO, s. yadj,. m.ant. Proveedor 
ó persona encargada, entre los roma
nos, de atender á: tas necesidades de 
los personagesimportantes que transi
taban por el lugar de su residencia. , 

PAROFOBIA, s. f. med. ant. Hmno
FOBIA. 

PAROPIA, s. f. ant. El ángulo es
terno del ojq. 

PAROQUIAS, s. -f. pl. ant. Provi· 
siones preparadas . por el paroco ·con 
objeto de subvenir á las necesidades de 
los magistrados ó personas importan
tes cuando viajaban, entre los . rQma-
nos. . 

PARRASIS, s. f. La: Osa mayo.r. 
PARRILLÍNICO, adj. Epíteto de 11n 

ácido · que existe ·.en la raiz de la zar
zaparrilla. 

PARTENOPE, s. f. mit .. Sirenaque, 
vencida por Ulises, se arrojó al. mar' 
yendo á parar su cadáver á un lugar 
de las costas de Campania, en donde 
se léváIUó un altar, y en .torno de este 
se fundó la ciudad de Napoles. En 
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honor suyo se eelebraba una fie3ta to
dos los años. 11 Esposa del Océáno y 
madre de Europa y de Tracia. 11 Hija 
de Anceo ó <le Meandr.o y amante de 
Apolo. 11 Hija de Estínfalo y querida 
de Hércules. 

PARTES, s. f. pi. mit. Nombre de 
tres divinidades latinas invoead~s por 
las mujeres en cinta. y llamadas Nona, 
Décima y Morta. · 

PARTÜRA.DOR, s. m. med. lttstru
mento empleado por alguños cirujari~s 
en los partos laboriosos. . 

PARULIA, s. f. med. Inflamacion, 
absceso de las encías. 

PARVATI, s. f. mit. Diosa que pre
side los partos, la produccion, y toda 
especie ile operaciones mágicas que 
tienden á poner en relacion á los dio
ses con los hombres: se llamó t:unbien 
Bhavani y fue esposa de Siva. Las le
yendas dan á conocer dos Parvatis: la 
una primordial y superfor, creada por 
Brama; la .otra esposa de Si va y á su 
vez divinidad conservadora, creadora 
ó guerrera. Se la representa co·n ocho 
ó diez y seis brazos, siendo sus atri
butos la espada, ~l tridente, las dos 
lanzas, e! cuchillo y la rueda. 

PARVICOLO, LA, adj. l_Díce3e del 
animal que tiene el cuello ó el coselete 
corto. ' 

PARVÍFLORO, RA, adj. bot. Que 
tiene las flores pequeñas. 

PARVIFOLIADO, DA, adj. bot. Que 
• tiene las hoias pequeñas. 

PARVIROSTRO, TRA, adj. Dícese 
del animal que tiene el pico pequeño. 

PASACU1PANA, s. f. Tumor que 
aparece en el calcáneo de los caballos. 

PASAHILO, s. m. Herramienta de 
tejedor. 

PASAJIANOS, s. y adj. pi. PAsAn
NIANos. 

PASAJINIANOS, s. y adj • . pi. Sec
tarios que aparecieron en Lombardía 
en el siglo XII. Practicaban la circun
cision y sostenian la necesidad de los 
ritos judáicos, á escepcion de los sacri
ficios, por lo cual se les dió tambien 
el nombre de circuncisos. Negaban el 
misterio de la Trinidad, y aseguraban 
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que Jesucristo no ~ra mas que la pri• 
mera y mas pura crm.tura. 

l>ASARGA:ROA, s. y adj. Individuo 
de una de tas diez castas ó tribus que 
componían la nacíon d.e los persas, y· 
qne era la primera .de las nobles ó · 
guerreras. 

PASARIO, s. m. ant. Medicamento 
que se hacía pasar y se destilaba por 
medio de una manga de lienzo. . 

PASENDAS, s. y adj. pi. Secta de 
bramanes, que no tiene por objeto, co
mo los demas, algun punto de moral ó 
de con.troversia, sino el placer y el des-· 
enfre~o, y cuya principal ocup,1lcion es 
seducir á las mujeres. 

PASES, s. m. pi. Movimientos que 
hacen los magnetizadores con las ma
nos ya á diatancia, ya tocando ligera
mente el cuerpo de los individuos que 
se dejan someter á su influencia mag-
nética. . . 

PASlMENIA, s. f. med. Ces:tcion 
de los flujos menstruales en la . mujer. 

PASIVIDAD, s. r. Estado del hierro, 
porque no esperjmenta cambio alguno 
al ponerse en contacto con ciertos áci
dos: conserva su brillo en presencia de 

· los oxácidos y aun del ácido nítrico. 
PASPA, s. f. (am.) Grieta que pro

duce en los labios el viento frio seco. 
PASPADO, a:dj. (am.) El labio que 

padece la paspa. 
PASTOSIDAD, s. f. med. Hincha

zon que es mas edematosa que infla
maloria, en la cual las partes afecta:.i 
das conservan la impresion del dedo 
que las h,a comprimido. 

PATAL s. m. (am.) Pasta h~cha 
con algarroba molida. · 

PATAICOS, s. y adj. pi. mit. Divi· 
nidades cuyas~ imágenes colocaban lo's 
fenicios en la popa de sus buques. 

PATIBULARIO, RIA, adj. Lo con
cerniente ó relativo al patíbulo. 

PATINADOR, s. y adj. El que pa
tina. 

PATINAR. v. n. Deslizarse sobre el 
hielo con ayuda de los PATINES. Ins
trumento de hierro bruñido por la 
parte inferior, que se ajusta á lo htrgo 
de la suela del zapato por medio de 
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\qfias correas, v sirve para caminar con 
rapidez sobre el hielo. . 

PATOGNO!IÚNICA, s. f. Ciencia de 
los signos ~e las pasiones. 

PATOJENICO, adj. Lo que con
üierne ó tiene relacion con la PATOJE-· 
NIA. Pa1·te de la patologia, que tiene 
por objeto el estudio del origen, cau
sas y principios de las enfermedades. 

PATRAGALI, s. f. mit: Diosa ado
rada por los indios. Tenía 8 caras y i6 
manos muy negras; sus di-entes eran 
colmillos de jabalí, y sus ojos redondos 
y de un tamaño prodigioso; Sll vesti
dura se componía de serpientes enros
cadas en torno de su cuerpo, y de sus 
orejas__pendian dos elefantes. 

PAUSAIUOS-, s. y adj. m. pi. Sa
cerdotes de lsis, que indicaban los des-

· cansos en ias procesiones de esta dio5a. 
PA VIFICENCIA, s. f. ant. Escascd 

é cortedad en el ·porte y gasto. · 
PA VODRE, s. y adj. PAvonnE. Pre

pósito de alguna comunidad. 11 Título 
de hoRor que se daba á algunos cate
clráticos de teología, cánones ó derecho 
civil, que tienen silla 0ll el coro des
pues de los canónigos, y usan hábitos 
eanonicales. 

PAVO DRÍA., s. f. PAVORDÍA. Digni
dad de pavorde. 

PAXICÉFAL-0, U., adj. Dícese del 
animal <¡ue tiene la cab'eza gruesa. 

PAXIOTO, adj. Calificacion de los 
murciélagos que tienen las orejas muy 
grandes. 

PAXIPOMO, adj. hot. Lo qne tiene 
un opérculo duro. / 

.PAXIQUIMIA, s. f. med. Espesa
miento morboso de los humores de la 
economía viviente. 

PAYADOR, RA, adj. (a.m.) El ó la 
que canta á la guitarra improvisando. 

PAZLE, s. m. (am.) Especie de heno 
de una vara de largo, que nace entre 
los pinos. 
' PE, s. f. Pieza de metal que usan 
los tipógrafos ~' encuadernadores para 
imprimir la l~tra del mismo nom!Jre. 11 
Punzon de hierro ó ~cero templado que 
se emplea en algunls artes mecánicas 
para marcar la propia letra. 11 Plan-

. ' 
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chuela de hicr•o; laton ú hoja de lata, 
en la cual está cortada ó abierta en 
hueco la P, que se estampa en las hojas 
de un libro en blanco, pasando por 
encima de ia planchuela una brocha 
untada de cierta tinta grasa negra ó 
de otro color. 

PEANO, s. m. Pie de madera, en el 
cual se coloca el hormillon, entre som-
brereros. , 

PECIWANO, adj. Epíteto de una for
macion perteneciente ·al terreno triá
sico, que comprende varias clases de 
gres, el abigarrado y el vosjio. 

PECILO, s. m. Museo público en 
Atenas, donde se conservaban con cui
dado las obras maestras de pintura. 

PECTATOS, s. m. pi. Sales forma
das por la combinacion del ácido péc
tico con las bases; son gelatiniformes, 
se desecan como la goma y son en ge
neral' poco solubles. 

Pf:CTEN, s. m. rned. PúBis. 
PÉCTICO, adj. Galificacion de un 

ácido t¡ue ~e eresenta bajo la forma 
de laminillas trasparentes; es insoluble 
en -el alcool, poco soluble · en el agua. 
fría, forma precipitado en sus disolu
ciones cuando se le ponen los álcalis, 
y presenta la forma de una jalea inco
lora y un poco soluble en el agua ca
liente. Se encuentra en los tallos her- -
báceos y en las raíces carnosas. 

PECTINA, s. f. Materia semitra~pa
rente, que se hincha en contacto con 
el agua, sin disolverse. Cuando está 
seca se presenta en forma de placas · 
delgadas, semejantes á la lctiocola. El 
jugo de las manzanas, grosellas y otros 
frutos cocidps con azúcar, le deben la 
propiedad de gelatinizarse por cierto 
grado <le concentracion. Se es trae de 
las peras por medio del alcool. 

PECTINA.DO, DA~ adj. Lo que está " 
en forma de peine. 

PECTOLITA, s. f. min. Variedad 
hidratada de osmelita. 

PECTOH1LOCUO, s. m. med. PEG
TORILOQmo. Instrumento empleado pa
ra reconocer los sonidos ó ruidos dife
rentes que ·se efectúan en el pecho, 
con el fi:.;i de conseguir el diagnóstico 
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de las enfermedades de está cavidad. . PEDATIFIDA, adj. bot. Dícese de 

PECULA. TO, s. m. jurisp. PEcULA- las hojas de nervaduras pedaladas que 
no. Hurto de caudales del Erario, he- tienen los lóbulos divididos hasta la 
cho por las personas que intervienen mitad de su longitud. 
en ellos. PEDATILOBULADA, adj. bot. Epí-

PECHADA, s. f. (am.) Gol~e ó en- teto aplicado á las hojas de nervosida
contron dado en el pecho. 11 Petardo. des pedaladas que tienen los lóbulos 

PECHADOU, RA, s. y adj. (am.)PE- incisos, á una profundidad masó me
TARDISTA. 11 El caballo diestro para d;u nos grande. 
pechadas. PEDATROFIA., s. f. roed. Atrofia 

PECHAR, · v. a. (am.) Atropellar y del mesenterio. 
dar golpe á alguna cosa con el pecho PEDATRÓFICO,CA, adj. roed.Que 
del caballo. 11 Petardear. tiene relacion con la pedalrofia. 

PEDALAilO, DA, adj. hot. Epíteto . PEDAUCA, s. f. Estátua de la reina 
dado á las hojas compuestas, cuyas Berta, madre de Cario-Magno, que te
hojuelas nacen en el borde interno de nía pies de ganso, y se ve en ciertos 
las dos nervaduras principales que se monumentos góticos. 
separan al salir del peciolo comun. PEDERNIFORME, adj. mio. Que 

PEDÁLEO, LEA., adj. bot. PEDA- tiene la forma del pedernal. 
uno. PEDICELA.DO, DA, adj. bot. Díce-

PEDALIFORME, adj. bol. Epíteto se comunmente de las flores que están 
aplicado á las hojas, cuyas nervaduras colocadas sobre un PEDICELO. Nombre 
no tienen vasos y en las que en el teji- dado á cada una de las ramificaciones 
do celular que las forma ofrece una del pedúnculo de las plantas, al pe
disposicion parecida á la de las pedali- dículo de algunos hongos cuando es 
nervadas. delgado y largo, y al segundo artejo de 

PEDARIO, s. y adj. m. Caballero las a:ntenas d6rlos insectos. 
romano que tenía derecho de entrar PEDICÉLULO, s. m. bol. Nombre 
en el senado, pero no de dar su voto: dado al sustentáculo filiforme, fibroso 
solo se sentaba junto aquel cuya sen- y corto que sirve de pedicelo al ovario-
tencia aprobaba. de varias )llantas compuestas. 

PEDARQUÍA, s. f. Gobierno de los PEDICURO, s. y adj. m. med. 
niños. Nombre dado al que corta ó cura las 

PEDÁRQUICO, CA, adj. Lo que escrecendas, durezas ó callosidades 
pertenece á la pedarquía. que se (orman en la piel de los pies. 

PEDARTIOCA.CE, s. f. roed. Afee- PEDIFERO, RA, adj. bot. Que está 
cion á que se hallan sujetos los niños, provisto de un pie ó pedúnculo. 
y en la cual sus articulaciones se hin- PEDlFORME, adj. Que tiene la Cor
chan estraordinariamente,contrayendo ma de un pie, como sucede á los pal
despues la cáries. Afecta • los liuesos pos de los arácnidos. 
del metacarpo, del metatarso y de las PEDINORNITO, TA, adj. Dícese de 
falanjes, ydependedelvicioescrofuloso. las aves que viven en las llanuras. 

PEDASO, s. m. mit. Hijo de Buco- PEDIONITA, s. f. min. Variedad de 
lion, muerto por Eurialo ante los mu- feldespato. 
ros de Troya. Dió su nombre á una PEDRESAS, s. f. pi. Nombre que 
ciudad del Pélo~oneso y á otra de Ca- dan en Asturias á las cerezas que en 
ria. De esta última se refiere un prodi- Castilla llaman de costal. 
gio ~ingular, y es que cuando la.po- PEGANITA, s. f. min. Variedad de 
blac1on se encontraba en algun peligro- turquesa ó fosfato de alúmina. 
una -larga barba cubria.la cara de la PEGATISTA, ~. y adj. Pegote, . 
sacerdotisa. 11 Nomhre de uno de Jos gorron, que anda viendo donde se ha 
caballos de Aquiles. de pegar para comer. 11 Miserable, 
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mendigo, atenido á la olla agena. 

PEGMATITA,' s. f. Roca compuesta 
de feldespato laminar y de cuarzo, que 
se encuentra en los terrenos graní
ticos. 

PEGON, s. m. PEGOTE. El importu
no parásito que con la mayor impert!
nencia y sin vergüenza alguna se arri
ma ó se pega á otro, particularmente 

, á las horas de comer, y en ocasiones 
análogas. 

PEGUANO, NA, s. y adj. El natu
ral de, lo perteneciente á Pegu. 

PEHAL, s. m. Nombre de una de lás 
rormas del verbo caldeo. 
~EHLVI, adj. Dícese de una lengua 

, que se hablaba en la antigua Media: 
es un idioma misto, cuyas voces perte
necen en su mayor parte á las lenguas 
semíticas, al paso que sus forma8 gra
maticales son persas. 

PEJNCHEBEC, s. m. Nombre de 
una aleacion particular, cuyos elemen
tos son el zinc y el cobre. 

PEITH, s. m. La décima tercera 
letra del alfabeto céltico; corresponde 
á nuestra P. , 

PELAGÓSCOPO, s. m. Instrumen
to óptico que se emplea para ver los 
objetos que están debajo del agua. 

PELAGRA, s. f. med. lntlamacion 
erisipelatosa, que se desarrolla, sobre 
todo, en las partes del cuerpo que es
tán espuestas al contacto del aire y á 
la accion de los rayos del sol, con ae
secacion de la epidermis. Á estos ac
cidentes se agregan otros síntomas que 
indican principalmente la afeccion del 
aparato gástrico-intestinal, y la le~ion 
m:is ó menos profunda del sistema. 
nervioso. 

PELÉ, s. f. mil. Diosa de los volca
nes. Es la principal divinidad de la 
familia de los dioses volcánicos. 1 

PELECINON, s. m. ant. Especie de 
cuadrante solar de forma de hacha. 

PELEKIDO, s. m. mio. Arseniato 
de cobre cristalizado en octaedros. 

PELIAS, s.111. mit~ Hijo de Neptuno 
ó de Creteo y de Tiro, y hermano de 
Neleo, con el c'!al . fue espuesto por su 
madre y recogido por unos pastores. 

Venció al rey de lolcos, se apoderó de 
su trono y se casó con Anaxibia, de. 
quien tuvo á las Peliadas y un hijo lla
mado Acasto; pero Juno, encolerizada 
con él porque no le tributaba culto, 
no le dejó gozar mucho tiempo de su 
s~beranía. Lleno de inquietud por 
efecto de un oráculo que amenazaba 
su vida y su fortuna, envió á Jason á 
buscar el vellocino de oro, v creyendo. 
no volverle á ver, hizo dar "'ta muerte 
á Eson y á su hijo Promaco. Las mal
diciones de la madre de e~te, que se 
colgó su cuello profüiendo impreca
ciones horribles, alcanzaron por fin su 
objeto: Jason volvió á su patria y en
cargó á Medea que le vengase. Esta 
famosa hechicera propuso á las hijas 
de Pelias que matasen á su padre, le 
hiciesen pedazos y le cociesen al fue .. 
go, prometiéndoles que ella le ha~ia 
resucitar, y que de su resurreccion 
saldria rejuvenecido; y para persua
dirles mas hizo la prueba con un car
nel'o, Las PeJiadas, deseando ver mas 
jóven á su padre, hicieron lo que Me
dea les babia aconsejado; pero esta no 
volvió á la vida al infortunado Pe
lias. Esta muerte fue vengada por 
Acasto, quien celebró juegos fúnefües 
en honor suyo; 11 Gefe ~royano de la 
comitiva de Eneas. 

PELICULAR, adj. Lo que tiene la. 
forma de una película ó lámina del
gada. 

PELIOM, s. m. min. Variedad de 
cordierita que se halla en Baviera di
seminada e!1 un micasquisto con piri
tas magnéticas. 

PELOKONITA, s. f. min. Fosfató 
amorfo, térreo, de color azul oscuro, 
que se deja rayar con facilidad por el 
carbonato de cal, y se disuelve en el 
ácido nítrico: su polvo es gris y su 
fractura concóidea y poco brillante. 

PELOPIO, s. m. min. CuerpD sim
ple metálico. 

PELORIA, adj. bot. Estado particu
lar de ciertas flores irregulares, cuan
do, por anomalía, se prcsenran con 
regularidad. 

PELORISADO, DA, adj. bot. Dícese 
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de una pla!lta que presenta· el fen<l
meno pelor1a. 

PELOSILLA, s. f. Medicamento 
~margo y astringente, empleado anti
guamente contra las hemorragias y la 
diarrea, así como tambien para las ul
ceraciones internas y p;trticnlarmente 
contra la tisis. Tambien se le consi
deró como febrífugo. Corresponde á la 
planta del mismo nombre; y hoy está 
completamente olvidado. 

PELTIFORME, adj. Dícese de un 
mineral que tiene la forma de un bro-
quel. · 

PELYÁPTERO, RA., adj. Dícese del 
animal que no ti,ene aletas ventrales. 

PELVJ.METRIA, s. f. med. Opera
cion que tiene por objeto determinar 
la estension de las diferentes partes de 
la pélvis y constituye uno de los ramos 
de la obstetricia. Hay dos circunstan
cias en la vida <le las mujeres que ha
cen recurrir á ella: la primera, cuando 
se consulta para saber si una jóven 
núbil, afectada de claudicacion, de des
viacioQ. de la columna vertebral, se 
espondrá, contrayendo matrimonio, á 
pagar con su existencia el dulce tílulo 
de madre; la segunda, que por desgra
cia es la mas frecuente, 8e verifica 
cuando una mujer mal conformada ha 
concebitlo y llegado al término del em
barazo, y se quiere determinar el par
_tido que con viene tomar para asegurar 
la conservacion de la madre y del hijo. 

PENACBEADO, DA, adj. bícese de 
las-sµperficies que presentan muchos 
colores dispnestos sin órden visible. 

PENDRAGON, s. y adj. Gefe supre
mo de los bretones, en la edad media, 
que debia residir en Londre8. El rey 
Arturo era el gran pendragon de Jos 
bretones, y despues de la con']uista 
sajona y normanda, el príncipe del pais 
de Gales tomó este título. 

PE TDULÍFLOBO, RA, adj. Dícese 
de Ja planta que tiene las flores pen
dientes por la encorvadura de los pe
dúnculos. 

PENDULIFOLIADO, DA, adj. bot. 
Díce~e de la planta que tiene las hojas 
pendientes. · 

'. 
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PENNÁCEO, CEA, adj. Semejante 
á una pluma, que tiene la superficie 
llena de manchas prolongadas y pare-
cidas á plumas. · 

PENNA.STIPULA.DO, DA, adj. bot. 
Epíteto que se da á las plantas que 
tienen estípulas pennatífidas. 

PENNATICORTADO, DA, adj. Ca
lificacion aplicada á las hojas d.e ner
v~d_u~as pennadas, que t~enen el limbo 
dmd1do e[_l mur.has celd1llas ó porcio
nes que se prolongan hasta la nerva· 
dura media. 

PENNATÍFERO, RA, adj. Dícese 
del animal que tiene plum-as, ó apén
dices en forma de plumas. 

PENNATÍFJDO, DA, adj. bot. Dí
cese de las hojas y de las brácteas de 
nervaduras peonadas, que tienen los 
lóbulos divididos hasta la mitad de sn 
longitud. 

PENNATIFOLIA.DO, DA, adj. Cali
ticacion aplicada á las hojas pennatí
fidas. · 

PENNATILOBULA.DO,DA,adj. bot. 
Dícese de las hojas que tienen las ner
vaduras peonadas y los lóbulos inci
sos á una profundidad mas ó menos 
grande. 

PENNA TIPARTIDO, DA, adj. bot. 
Calificacion de-las hojas con nervadu
ras peonadas y lóbulos divididos hasta 
mas de la mitad. · · 

PENNIFORME, adj. En forma de 
pluma. 

PENNINA, s. f. mio. Variedad de 
clorito, que tiene }a mismn composi
cion de la ripidofüa y que se encuentra 
en masas cristalizadas de color verde 
mas ó menos oscuro. 

PENNINÉRVEO, VEA, adj. bot. 
Que tiene nervaduras pennadas. 

PENNIVENADO, DA, adj. bot. Qae 
tiene hojas, cuya nervadura media es 
saliente y las laterales peonadas. 

PENT A. Palabra griega que signi
fica cinco, y en este sentid() entra en 
la composicion de muchos términos 
técnicos de ciencias y artes. 

PENTACARPO,-PA, adj. bot. Díce
se del fruto que se compone de cinco 
carpelos ó frutos pequeños. 
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PENTA.CLASITO, s. rn. min. Nom

bre genérico de todos los pirógenos. · 
PENTACONTAEDl10, adj. Dícese 

de un éristal mineral cuya superficie 
se compone de 50 caras. 

PENTACONTARCA, s. y adj. ant. 
Oficial griego civil ó militar que tenía 
á sus órdenes 50 hombres. 

PENTACONTARQUÍA., s. f. ant. 
Mando de 50 hombres; cargo de pen
tacontarca.. 

PENTACOSIARCA, s. y adj. ant. 
Gefe de una pentacosi,arquía. . 

PENTACOSIARQUIA, s. f. Subd1-
.vision de la antigua milicia griega, 
compuesta de 500 falanjitas. 

PENTACOSIO, s. y adj. ant. Nom
bre que se daba á los pritanos de A.te
nas C{Ue, en union con los proedros y 
el ep1stato componian el número de 
quinientos. " 

PENTACOSIOMEDIMNO, s. y adj. 
ant. Habitante de Atenas que poseía 
una renta equivalente á 500 medim~ 
nos de trigo. Formaban la primera -cla
se de los ciudadanos. 

PENTACOTOMO, :MA, adj. bot. Lo 
que se divide en cinco partes. 

PENTADELFO, adj. bot. Dícese de 
los estambres cuando una flor presenta 
cinco, provisto cada uno de varias an
teras. 

PENTADÍNAMO, MA, adj. bot. Dí
. cese de una planta de diez estambres 

que tiene cinco mas largos que los 
otros. · , 

PENTAETERIDE, s. f. Intervalo de 
cinco años que trascurria entre una y 
otra celebracion de los juegos pitios. 
En un principio era de nueve anos, y 
se llamaba eneatéride. 

PENTAEXAEDRO, adj. Dícese del 
cristal mineral cuya superficie está 
compuesta de cinco órdenes de facetas 
colocadas de seis en sei~ unas sobre las 
otras. 

PENT AGONASTRO, s. m. Especie 
de estrella fósil hallada en algunas can
teras de gres. 

PENTAGONITA, s. f. Especie de 
encrinos fósiles. 

PENTA.GRA.FÍA, s. f. Artedecopiar 
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un plano ó estampa con el . pentágrafo. 
PENTAGRÁFICO, CA., adj. Relati

vo al pentágrafo ó ~la pentagrafía. . 
PENT Á.GRA.FO, s. m. Instrumento 

por medio .del cual se copian planos -y 
estampas sin tener conocimiento algu
no de dibnj~ ni de grabado. 

PENTAHIDRJCO, CA, adj. Lo que 
contiene cinco veces tanto hid~ógeno 
como olro compuesto del mismo gé
nero. 

PENTALÉPIDO, DA, adj. Lo que 
contiene cinca escamas. 

PENTAMU\ON, s. m. Ungüento lla
mado por los antiguos de las cinco 
sustancias. . 

PENTANDRO, adj. bot. Que tiene 
cinco estambres. 

PENTANGULAR, adj. Que tiene 
cinco ángulos. 

PENTAPLO, s. m. ant. Copa que 
se daba por premio á Jos vencedores &, 
la carrera en los juegos griegos, y en 
la cual se ponían cinco sustancias dife
rentés, á saber: vino, miel, aceite, 
queso y harina. , 

PENTAPLOSTEMONO, NA, adj. 
bot. Dícese de la flor, cuyos estambres 
son en número cinco veces mavor que 
las divi-:;iones de la corola. " 

PENTAPROTO, s. y adj. ant. Tí
tulo de los cinco principales oficiales 
municipales de ciertas ciudadc~ ,del 
imperio griego . 

PENTAQUENO, s. m. bot. Fruto -
simple, formado por un ovario adhe
rente con el cáliz, que cuando madura 
se divide en cinco lóbulos. 

PENTARÓMBICO, adj. Dícese <lel 
cristal mineral que presenta por caras 
seis rombos. 

PENTASEMO, s. m. Pie de verso 
que consta qe cinco sílabas. 

PENTASEPALO, adj. bot. Que está 
compuesto <;le cinco sépalos. 

PENTASILA.BO, Be\, adj. De cinco 
sílabas. 

PENTÁSTICO, adj. Dícese del pór-
tico que tiene cinco órdenes de colum
nas. 11 poes. Dícese de la composicion 
que consta de cinco versos. 

PENTA.TOMO, s. m. ant. Intervalo 
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de cinco tonos, en la música griega. 

PENTECONTAEDRO, adj. Dícese 
. del mineral, cuyos cristales presentan 
cincuenta caras. 

PENTECOSTARIO, s. m. Libro que 
contiene el oficio desde la pascua de 
l\esurreccion hasta la de Pentecostés. 

11 s. y adj. · ant. Gef e de una pente
costís ó division de 50 soldados, en 
Esparta. 

PENTECOSTERO, s. y adj. m. 
PENTECOST.ARIO. • 

PENTELICANO, s. m. min. Már
mol pentélico. 

PENTEMblERIS, s. f. poes. Cesura 
del verso pentámetro, cuando despues 

-de dos pies queda una sílaba lar~. . 
PE~TEO, s. m. mit. Rey de Tebas 

que quiso oponerse á la introduccion 
del culto de Baco en su reino y fue des
pedazado en el monte Citeron por su 
madre y las Ménades ó Bacantes. Se
gun Euripides, se babia escondido en
tre las ramas de un ártlol para obser
var el culto orjiaco, y habiéndole dis
tinguido las Bacantes, se precipitaron 
sobre él furiosas y le despedazaron 
creyéndole un leon, un jabalí ú otra 
fiera semejante. 

PENTEREME, s. f. Nave de cinco 
órdenes de remos. 

PENTETESIS, s. m. Lustro ó es
pacio Me cinco añ-Os, entre los griegos. 

. PENASCARÓ, s. m. germ. Aguar
d1en\e~ 

PENORA, s. f. prov. Pena ó pren
da. En los juegos de prendas la que se 
paga en castigo de no haber acertado 
lo propuesto ó de haber faltado á algu
na de Jas leyes del juego. 

PENORAR, v. a. prov. Tomar 
prenda. 

PEÓNICO, adj. poes. Lo que (!erte
nece al pie del verso llamado PEoN. 
Pie de cuatro sílabas, tres breves y 
una larga. ~ 

PEPERINA, s. f. Roca blanda y des
menuzable, de color gris, amarillento 
ó rojizo, y compuesta de vake brechi
forme, térreo y arenáceo que se pre
senta en depósitos, capas y filones en 
los terrenos volcánicos. Contiene frag-
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mentos de otros minerales, tales oomo 
basalto, mica, piedra pomez, fonolita, 
tefrina, cte. 11 C$ponjosa: variedad de 
piedra P,Omez que se presenta en Cor
ma de filamentos capilares y depósitos 
arenáceos. 

PEPLEGMENON, s. m. ant. Evolu
cion de la milicia griega,~que daba al 
batallon ó al cuerpo de ejército la for
ma de una media luna ó de unas te
nazas. 

PEPSIA, s. r. med. Coccion, madu
racion que esperimentan los alimentos 
en el estómago, para que sean aptos á 
la asimilacion. 

PÉPSICO, CA, adj. med. Que con
cierne al trabajo digestivo ó á la coc
cion estomacal de lo~ alimentos • 

. PERAGRACION, s. f. Tiempo que 
la luna emplea en recorrer el zodiaco. 

PERALTO, s. m. PERALTE. La ele
vacion de una armadura sobre el án-
gulo recto ó carlabon. . 

PERANA, s. f. mit. Diosa á quien 
invocaban los romanos á fin de pasar 
el año felizmente. 

PERCARBURAOO, DA, adj. Lo que 
se ha combinado con la mayor propor-, 
cion posible de carbono ó se encuentra 
en el estado de percarburo. 

PERCARBURO, s. m. Combinacion 
del carbono con un cuerpo simple, en 
la cual hay un esccso del ·primero • 

PERCLORADO,' DA, adj. Lo que 
contiene la mayor cantidad posible de 
cloro. 

PERCLORURADO, DA, adj. Lo que 
se baila en el estadp de percloruro. 

PERCLORURO, s. m. Combioacion 
del cloro con los demas cuerros en la 
proporcion mayor de que e cloro es 
susceptible. , 

PERCLURO, RA., adj. med. Impo
sibilitado de ejercer las funciones de 
loéomocion. 

PERCUSION, s. f. med. Método de 
esploracion . por medio del que, gol-. 
peando, con las precauciones debidas, 
las paredes de una cavidad del cuerpo 
humano, se pueden conocer las lesio
nes de los órganos que contiene dicha 
cavidad. 11 del pecho: la practicada en 
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las paredes de Ja cavidad torácica, con 
el objeto de diagno3ticar la af eccion de 
las vísceras que contiene por Ja apre
ciacion de los sonidos que con el gol
-peo se producen. 11 inmediata: la ·que 
inmediatamente se efectúa sobre la 
parte que se quiere esplorar. 11 media
ta.· la que se efectúa golpeando sobre 
un cuerpo estraño colocado sobre la 
~ared de la cavidad que se quiere es
plorar. 

PERCUTIR, v. a. med. Emplear la 
pcrcusion como medio de esploracion. 

PERDIX, s. m. mit. Sobrino de Dé
dalo, que se dedicó, como su-tio, á las 
artes: fue el inventor de la sierra, del 
torno, de la rueda y otros varios ins
trumentos útiles. Dedalo, llevado de la 
envidia, le precipitó desde lo alto de 
una elev·ada torre, y Minerva, pro
tectora de las -artes, acudió á. su so
corro, y le trasformó en perdiz al mo
mento mismo de la caida, para que 
pudiese ·sostenerse con sus alas. 

PEREIRINA, s. f. Materia rojiza, 
poco sol u ble en el agua, pero que se 
oisuelve bien en el alcoor, en el éter 
y en ácido sulfúrico, al cual comunica 

. un color de violeta; el ácido nítrico la 
disuelve tomando la disolucion un co-
lor rojo de sangre. . 
.P~RENCION, s. f. Especie de pre~

cr1pc1on. 
PERFECCION, s. f. Se la repre

-senta, iconológicamente, bajo la forma 
de una mujer ricamente vestida, con 
el pecho descubierto, y con un COQ!.pás 
en la mano trazando un círculo. De
tras se ve el zodiaco que designa la 
.revolucion completa del curso del sol, 
como el círculo es la figura geomé
trica mas ¡>erfecta. 

PERFOLICORNE, adj. Dícese del 
insecto que tiene antenas perfoliadas. 

PERFORA-CRÁNEO, s. m. med. 
Instrumento destinado á perforar y 
dividir el cráneo del feto muerto en el 
útero para disminuir sus dimensiones 
y facilitar su espulsion, cuando el vo
lúmen de la cabeza hace imposible el 
parto por los solos esfuerzos de la 
madre. 
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PERFOSFORi\DO, DA, adj. Lo que 

contiene la mayor ·cantidad posible de 
fósforo . 

. PERFUSION, s. f. roed. Aspersion 
de agua fría hecha sobre la calieza de 
un enfermo atacado de tétanos, ó hien 
de agua caliente cuando la calentura 
no es causada por la bilis. 

PERHIDRIOCLUilO; s. m. Combi
nacion al maximum del voduro de hi"' 
drógeno con un .cuerpo simple. 

PERIACTO, s. m. ant. Máquina de 
guerra que usaban los griegos. 11 Arti
ficio especial que empleaban los griegos 
en sus teatros, para cambiar las deco
raciones. 

PERIAL, adj. Dícese de una de las 
piezas elementales que constituyen 
cada vértebra. 

PERIÁNDRICO, CA., adj. bot. Que 
rodea ó circuye los estambres. 

PERIÁTOMOS, s. m. ¡>l. Poros in
visibles, que son el resultado inmediato 
de la parosidad propia de cada cuer
po, y que producen á todas las accio
nes químicas. 

PERIBLA.STÉTICO, CA, af!lj. bot. 
Que rodea, que circuye las espansio
nes de los líquenes. 

PERICAL, s. rn. roed. Enfermedad 
que ataca á. una ú otra de las estremi
dades inferiores, rara vez á las dos y· 
siempre á la parte mas baja: aparece 
mensualmente como una inflamacion 
flemonosa que se disipa al cabo de 
unos dias y produce tal hinchazon que 
el miembro -se hace tres, cuatro. y aun 
cinco veces mas voluminoso que en su 
estado natural . 

PERICARDIACO, CA, adj. Que per
tenece ó tiene relacion con el PERI
CARDIO. Saco membranoso situado en 
la parte inferior del mediastino ante
rior, por encima de la aponeuroEis de• 
diafragma,. y que envuelve el corazon 
á modo de las membranas senias: es 
para el corazon el pericardio lo que las 
meninges para el encéfalo. 

PERICARPIA.L, adj. bot. Que se 
desarrolla en el PERICARPIO. Película ó 
telilla que cubre el fruto ó las semillas 
d~ vanas plantas. 
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PERICÁRPICO, CA, adj. bot. Que 

se refiere al pericarpio ó tiene rela
cion con él. 

PERICÉNTRICO, CA, adj. Que es
tá dispuesto alrededor.de un centro. 11 
bot. Epíteto dado á la insercion de los 
estamlffes, cuando estándfspuestos al
rededor del centro de la parte indivisa 
del cáliz, siempre que esta parte sea 
plana ó solamente cóncava. 

PERICIAL, adj. Lo perteneciente á 
los peritos. ·, 

PERICIESIS, s. f. ant. lnterposi
cion de una nota en la entonacion. 

PERICLADIO, s. m. bot. Ensanche ó 
• dilatacion de la base del peciolo que á 

menudo abraza el tallo ó las ramas: se 
nota principalmente en las. dperáceas. 

PERICLA.SO, s. m. mio. Nombre 
dadoá los cristales de mágnesia nativa. 

PERICLINIFORME, adj. bot. Que 
tiene h forma de un periclino. 

PERICLINO, s. m. hot. Nombre da
d'o al involucro de las plantas com
puestas. 

PERICLINOIDE, adj. bot. Que tie
ne la ~parienria del periclino. 

PERICOPE, s. f. Pasage del Evan
gelio, en la liturgia griega, designado 
especialmente para ser leido en el altar 
ó como testo de los sermones hechos 
en el púlpito. 

PERICOHOLADO. DA, adj. bot. Dí
cese de las plantas dicotiledóneas mo
nopétalas, cuya corola es perigina. 

PERICOTE, s. m. ( am. ) Rata 
grande. 

PERIDEIPNON, s. m. ant. Comida 
fúnebre, entre los griegos. 
. PERIDIO, s. m. bot. PERA. !I Espe .. 

Cie de conc~ptáculo que envuelve·Jos 
corpúscufos reproductores de ciertos 
hongos, y que cerrado al principio.por 
todas partes, se abre solamente en la 
época de su madurez. 

PERIDlOLO, s. m. bot. Receptácu
lo cerrado y membranoso que contie

, ne Jos órganos de la reproduccion de 
los hongos. 

PEIUDISGAL, adj. bot. Que cir
cuye el di -co. 

l>ERIDODECAEDROJ BRA, adj. 

PER 
min. Epíteto de las variedades miíleril..i 
lógicas, cuya forma primitiva, siendo 
un exaedro, se convierte, por causa de 
sucesivos decrecimientos, en un pri., ... 
ma dodecaedro. _ 

PERIDONITO; s. m. ruin. Variedad 
de sulfato de hierro. 

PERIDÚTICO, CA, adj. mio. Dícese 
de una roca en la que domina el PERI
DOTO. Mineral trasparente ó traslúcido, 
de color verde de oliva, de fractura 
concóidea y brillante; raya el vidrio y 
el feldespato y es rayado por el cuar
zo; es infusible por medio del soplete 
y soluble en los ácidos, y posee en 
alto grado la propiedad de doble re
fraccion. 

PERIDOTITA, s. f. Variedad de 
basalto que coñtiene en abundancia 
granos de olivina. 

PERIENQU1MO, s. m. bot. ·Especie 
de tejido celular vegetal, compuesto 
de celdi:las, dispuestas sin órdea al
guno y que se observa especialmente 
en los órganos esféricos, como el peris
permo, los cotiledones, etc. 

PERIGONIARIO, . RIA, adj. bot. 
Epíteto de Jas flores que se han c_on
vertido en dobles por la multiplicacion 
ó la trasformacion, ya de un perígono 
si~1ple, ya del cáliz y de la corola al 
mismo tiempo. 

PEHIGONlO, s. m. min. PERÍGoNo. 
Variedad de cuarzo ágata ~ue ofrece 
vetas de calcedonia de distmto color 
en torno de una nuez cuarzosa. 

PERIGRAFO, s. m. med. Insercion 
tendinosa de los músculos rectos sel 
abdómcn. 

PERIKLINA, s. f. Variedad de fel
despato. , 

PERIMETRICO, CA, adj. Concer
niente al perímetro. 

PERJMQRFOSIS, s. f. Trasforma
cion de las orug&s en crisálidas, esto 
es, en cuerpos no divididos, que pre
sentan huellas salientes, las cuales · 
Jesignan algun_as parles del insecto 
perfecto. · 

PERINERVADO, DA, adj. bot. Que 
t~ene las nervaduras radiada!t y par
tiendo en un centro comun. 
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PERINERVIOSO, SA, adj. bot. PE- PERISPERMÁ'I'ICO, CA, adj. bot. 
IHNERVAno. . Lo que perten~ce al PERI!§PERMO. En-

PERINÍCTIDA, s. f. med. Erupcion voltura de la semilla. 
cutánea que se presenta y manifiesta PERISPÉRMEO,. MEA, adj. bot. 
de :ooche solamente. Lo que está provisto de un peris-

PERIODJNl A, s. f. med. Nombre permo. 
que sirve para desi'gnar un dolor vehe- PERISPORANJIO, s. m. bol.. Mera
mente local y que se es tiende irradián- brana que cubre los cuerpecilJos repro-
dose. ·ductores de los helechos. . 

. PERIODÍNICO, CA., adj. med. Lo . PERISPORO, s. m. bot. El peris-
- que corresponde 6 tiene rélacion con permo de algunas plantas. 

la periodima. PERISTAMíNEO, NEA, adj. bot. 
PERIONA, s. f. med. Membrana Dícese de Jas plantas dicotiledóneas 

eaduca que se forma en la matriz des- apétalas y de estambres periginos. 
pues de la fecundacion. PERISTAQUIO, s. m. bot. Envol-= 
- PERIÓRBITA, s. f. m,ed. Periostio tura esterior de las flores en las plan- • 
que tapiza la fosa orbitaria. tas gramíneas. 

PERIOSTÓGONO, adj. mio. Dícese PERISTASIO, s. f. ret. Argumento, 
de un cristal, cuya forma primitiva, que asunto de un discurso con todas sus 
es un prisma romboidal, se ha conver- circunstancias. _ 
tido en otro rectangular, por efecto de PERISTECIO, s. m. Una de las pie-
los decrecimientos. zas del pecho de los insectos, que está 

PERIPETÁLEO, tEA, adj. bot. Lo situada entre los brazos y las patas 
que rodea, los pétalos ó la corola. medias. 

PERIPETALO, LA, adj. bot. P&a1- PERISTERITA, s. f. mio. Especie 
PETÁLEO. , dec feldespato impuro y de poca du-

PERIPTEREO, REA, adj. bot. Lo reza. _ 
que está rodeado de úna espansion PERIS TIA, s. f. ant. Purificacion 
membranosa en forma de ala. de un templo en Grecia. 

PERIPTOSIS, s. f. Ocasionen me- PERISTIARCA, s. y adj. ant. El que 
dicina. . estaba encargado de la purificacion de 

PERIQUECIO, s. m. hot. Nombre los templos en Grecia. · 
dado al involucro de las flores femeni- . PERISTiLICO, CA, adj. bot. Lo que 
nas de los hongos. está situado en derredor del estilo. · 

PERIQUETE. Voz usada en la frase PERISTOMA, s. f. med. Membrana. 
ir, venir 6 hacer alguna cosa en un que viste la embocadura intestinal de 
periquete: -equivale á verificarlo ~n un los vasos quilíferos, y que es parte de 
instante, en muy corto tiempo. la mucosa. 

PERIRRANTERO, s. m. ant. Vaso PERISTÓMEO, MEA, adj. bot. Lo 
lleno de agua lustral, que se colocaba que está provisto de un peristomo. 
en Grecia á la entrada del templo. PERISTÓMICO, CA, adj. bot. Lo 

PERISCILANISMO, s. m. ant. Ex- que está en relacion con el orificio del 
piacion usada en Grecia: consistia esta tubo del cáliz. 
en hacer dar vueltas á un perro 6 á una PERISTOMO, s. m. bot. La reunion 
zorra en derredor de la persona á quien de pequeños dientes que rodean circu
se queria purificar, y sacrificar des- larmente la urna de los musgos. 11 Ca
pues al animal ante el altar de Proser- vidad de la regioo inferior 6.e la cabeza 
pina. · . de los insectos, en que se asienta la 

PERISFALSIA, s. f. med. Moví- base de la trompa y la mayor parte de 
miento de rotacion 6 de cireundacion los músculos. 
por medid.del cual se reducen algunas PERITECIO, s. m. bot. Recep-
lujaciones. táculo en que se hallan comprendidc>s 
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los órganos de la f ructificacion de los 
h·ongos. 

PERITREMO, s. m. Pieza pequeña 
generalmente córnea, que rodea la 
abertura cstigmática del horde ante
rior del espistcrno, y á veces del ester
non, en los insectos exápodos. 

PElUU.MAil, v. a. fam. Presumir
1 barruntar. 

PER 
tad<> por el ácido sulfúric'o anhidro · sf! 
forma un precipitado de color carmesí, 
que cristaliza y se considera como un 
doble ácido. Se obtiene descompo-· 
niendo el permanganato de barita por 
el ácido sulfúrico diluido y en frío, y 
tra~ando despues el líquido por decan
tac10n. 

PERKUNA-TETE, s. f. mit. Diosa~ 
eslava que presidía á las tempestades. 
Todos Tos dias recibia en su seno á 
PE'.RKUN. Dios del rayo y del fuego. 

PERLIQUETENCIA, s. f. Títu
lo burlesco de honor á modo de se
ñoría. 

PERMIO, s. m. Nombre de una de 
las ramas de las lenguas urálicas ó 
finesas. · 

PER.MITROSO, adj. m. Calificaciorr 
dada por los antiguos á un ácido que 
es una simple mezcla de los ácidos 
nitroso y nítrico. 

PERLITO~ s. m. Sustancia mineral 
<le color gris claro y de brillo naca
rado que se presenta en forma de nue
cecillas muy semejantes á las perlas. 

PERMA.l\GANATO, s. m. Género 
de sales formados por la combinacion 
del ácido pcrmangánico con las bases 
salificables. 11 de barita: sal que se 
obtiene calcinando el nitrato de barita 
con peróxido de manganeso. 11 de po
tasa: sal de un color rojo oscuro, 
cuando está an masa, y de color rojo 
de púrpura, cuando está reducido á 
polvo. El calor y los cuerpos simples 
ejercen Ja misma accion sobre este 
cuerpo que sobre el manaanato de po-

. tasa. Espuesto al aire lfureJ toma un 
color azulado, se disuelve en 10 ó 16 
partes de agua, y la disolucion es de 
un hermoso color rojo. Se emplea 
como reactivo. 

PERMANGÁNICO,, adj. Dícese de 
un cuerpo _ácido que se presenta en 
el estado sólido bajo la forma de una 
masa parda, cristalina y radiada, bas
tando una temperatura de 30 á 40 gra
dos para descomponerlo en oxígeno é 
hidrato de peróxido de manganeso. 
Sobre. él obran fácilmente los simples 
que tienen afimdad con el oxígeno, 
descomponiéndolo las sustancias orgá
nicas, tales como el azúcar, papel, etc. 
Es muy sohtble en el agua; pero su 
disoluc1on poco estable1 se combina 
con las bases, dando lugar al género 
de sales llamadas permanganatos. Tra-

PEROPTERIJIO, JIA, adj. Epíteto 
aplicado á los peces que carecen en 
todo ó en parte de aletas ventrales. 

PERÚPTERO, RA, adj. PEROPT&- -
nmo. 

PEROWSKITA, s. f. mio. TitanatO' 
de cal. _ 

PERSPIRAR, v. n. Traspirar insen· 
siblemente. 
PERSULFOCIANH1DRICO~ adj. Dí· 

cese de un ácido producido por la des
composicion del sulfocianhídrico. Es 
pulvernlento,. de color amarillo pálido,. 
poco r;oluble en el agua y soluble en 
el alcool hirviendo, donde se deposita 
por enfriamiento. 

PERSULFURADO, DA, adj. Que se 
halla en estado de persuffuro. 11 Que 
contiene en su composicion Ja mayor. 
cantidad posible de azufre, sin for
mar ácido. 

PERSULFURO, s. m. Combinacion 
de un cuerpo simple con el azufre, en 
Ja cual entra este último en la mayof' 
cantidad posible, sin formar ácido. 11 
de arsénico: se obtiene tratando una 
disolucion neutra de sulfo-arseniato 
potásico por el alcool~ filtrando el lí
quido y evaporando cerca de las dos 
terceras partes del alcool añadido. El 
líquido por el enfriamiento deposita 
r,ajuelas amarillas, cristalinas y bri
alantes. 

PERTEREBRANTE, adj. med. Dí
cese de un dolor que produce una sen
sacion semejante á una perforacion, 
como se verifica en el panadizp y otras 
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inflamaciones de Jas partes apretadas 
y tendinosas. 

PERTITA, s. f. Sustancia mineral 
que presenta los caracléres del f el· 
des~lo. 

PERTUSA, adj. med. Calificacion 
dada á las heridas, cuyas superficies 
están sembradas de un considerable 
número ~e agujeros. . · 

PERUIFERO, RA, ad_J. Lo que pro
duce la sustancia llamada bálsamo del 
Perú. 

PERUVINA, s. f. Cuerpo aleaginoso 
incoloro que se obtiene haciendo her
vir el aceite de bálsamo del Perú con 
un álcali. _ 

PERYODATO, s. m. Sal formada 
por la combinacion del ácido peryó
dico con las bases salificables. Los per
yodatos tienen casi los mismos carac-. 
téres que los percloratos, con los cua
les son isomorfos. 

PERYÓDICO, adj. Combinacion del 
oxígeno y del ~'odo en diversas \>ro
porciones, siendo mayor Ja del ox1ge
no; ·es sólido, y cristaliza en forofa de 
prismas inalterables al aire. 

.PERYODURO, s·. m. Combinacion 
del yodo con otro cuerpo simple en la 
cual el yodo entra en Ja mayor pro
porcion posible. 

PESARIO, s. m. Instrumento de 
cirugía destinado á corregir los des
censos del útero ~, á mantener este ór
gano en su situacion normal. En el 
día se considera solo como instrumen
to mecánico, cuya accion se reduce á 
sostener el útero y á. prestar un punto 
de ª\>ºYº á las vísceras abdommales 
que tienden á bajar este órgano, produ
ciendo ca8i el mismo efe~to que los bra
gueros para contener las hernias, ó que 
las candelillas para separar las paredes 
de la uretra. Se han construido de oro, 
plata, marfil, madera, corcho y goma 
elástica. 1J de boliche: el que se compo
ne de un anillo de dos pulgadas ó po
co menos de diámetro, unido á un 
mango de otras dos pulgadas de largo 
por medio de dos ó tres largueros. El 
cuello de la matriz se aplica á la aber
tura· del anillo, y es elevado por él. 
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Lleva en la estremidad libre del man
go una cinta con la cual se sujeta al 
cuerpo de la enferma. 11 de ocho de 
guarismo: solo se diferenéia de los re
dondos ~n que aus dos bordes mas Jar.;. 
gos están escotados. 11 en forma de ta
pon: forma una especie de cilindro de 
. dos ó tres pulgadas de largo, y de una, 
.dos ó tres de diámetro. Tiene en su 
entrada un conducto ancho, destinado 
á la evacuacion de las reglas. Estos -
instrumentos deben ocapar toda la ca
vidad de la vagina, y sostener sus pa- ..... 
redes al mismo tiempo que la matriz, 
impidiendo que se aplanen. 11 redondo: 
el aplanado por dos de sus caras; tié -
ne unas dos pulgadas de grueso, y en 
su centro hay una abertura destinada 
para la salida de las mucosidades de 
la vagina y de la matriz, así como pa
ra la sangre menstrual. Está graduado 
en su latitud por cuartos de pulgada. 

P.ESATCHl, s. m. Idioma en que 
los poetas indios hacen hablar á cier
tos malos espíritus que representan un 
papel en sus dramas. 

PESCESO, s. m. Tributo ó derecho 
que se pagaba á la Puerta otomana, 
para llegar á ser patriarca de Constan- · 
tinopla. - . 

PESCOL.\, s. f. El principio de la 
línea ó surco que se forma cuando se 
ara á cornijal. 

PESETERO, s. y adj. vulg. El solda
do que servía en los cuerpos francos, · 
por alusion al haber diario que per
cibía. 

PESIDRÓSTERO, s. m. Instrumen
to que sirve para determinar la pesan·· 
tez específica de un sólido. 

PESILlTA, s. f. min. Especie de 
silicato de manganeso ferrocobaltífero. 

PESPUNTEi\R, v. a. PESPUNTAR. 
PETALIFORME, adj. bot. Que tie

ne forma de pétalo. 
PETALINO, NA, adj. Que pertene

ce á, ó prqcede de, los pétalos. 
PETALIPARO, RA, adj. bot. Dícese 

de una flor cuyos órganos han toma
do todos la forma de pétalos. 

PETALITA, s. L min. Variedad de 
feldespato de litina. 
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PETALO.MANÍA, s. f. hot. Tenden

cia de ciertas partes de la flor á tomar 
el aspecto y consistencia de una co
rola. 

PEZ 
PETROGRÁFICO, CA, adj. Lo qt1e 

pertenece á la petrografía. 
PETROLENO, s. m. mio: Carburo 

de hidrógeno, principio líquido de los -
betunes blandos y viscosos: es una _ 
sustancia oleosa, volátil, de color ama~ 
rillo, é isomérica con los aceites esen
·Ciales de trementina, de limon y de 
copaiba. 

PETALÓPODO, DA, adj. Dícese del 
animal que tiene pies membranosos. 

PETASO, s. m. Sombrero de alas 
anchas que usaban los griegos y ro
manos, aunque solo en los viajes. Ca
lígula permitió llevarle á los espec-
táculos públicos para preservarse del 
calor. 

PETASÓFORO, RA, adj. Lo que 
tiene forma de sombrero, ó lleva al
gun órgano ó apéndice de dicha forma. 

PETATE, s. m. gcrm. CoJchon. 
PETAURISTA, s. y adj. ant. Salta

rin ó volatinero que por medio del pe
tauro, parecía lanzarse á los aires. 

PETAURO, s. m. ant. Especie de 
rueda puesta sobre un eje, por cuyo 
medio se columpiaban dos hombres en 
el aire. 11 Máquma de que se sen;ían 
los petauristas ,Para tomar impulso y 
elevarse en el aire. . 

PETERSINISTA, s. y adj. Indivi
duo de una secta, que creía: que Je-

. sucristo tenia dos naturalezas humanas, 
una de ellas anterior á Ja creacion; 
que reinaría mil años sobre la tierra, y. 
que hasta los demonios JTiismos goza
rian por fin de la felicidad celeste. 

PETEUTERIO, s. m. ant. Espe
cie de juego análogo al de la.s damas 
ó al chaquete, usado en Grecia. 11 La 
mesa, marcada con diversas líneas, en 
que se verificaba este juego. 

PETEYA, s. f. aot. Tercera parte 
de Ja melopea: arte de distinguir los 
sonidos de que debe hacer.se uso en tal 
ó tal modo, ó aquellos por los cual~s 
conviene empezar ó concluir. 

PETHA, s. f. ant. PmonA. 
PETHEFACTOS, s. y adj. pi. min. 

PETRIFICACIONES. 

PETIULITA, s. f. mio. Nombre de 
una variedad <le feldespato. 

PETHOGNOSIA, s. f. Parte de la 
historia natural que trata de los mine
rales. 

PETROGRAFÍA, s. f. ruin. Tratado 
9 descrjpcion de las piedras. 

PETROLOGIA, s. f. mio. PETROG-
~ogA. . 

PETROMATOGNOSIA, s.' f. Cono
cimiento de los fósiles. 

PETROMELO, s. m. bot. Auso. 
PETROMIZO, s. m. LAMPnEA. 
PETROSÍLICE, s. f. mio. Silicato 

alcalino de la alúmina, de brillo gra
siento, que se funde dando un esmalte 
blanco; r.lya el vidrio y presenta una 
fractuu esquistosa, pocas veces con
cóide~: su color mas comun es el gris 
de ceniza, el gris rojizo ó verdoso y el 
blanco agrisado. Se encuentra en los 
granitos en forma de vetas, bolsas ó 
montones; sirve de base á los pórfido-s, 
3' se halla en grandes masas ó filones 
en los terrenos cristalinos y en los de 
sedimento : tambien se muestra for
mando capas en los terrenos de tran-
sicion. -

PETROSILICOSO, SA, adj. minr 
Que tiene los caractéres de la petro- -
sílice, 6 que la contiene. 

PETUNCE, s. m. Silicato de alú
mina y de potasa; feldespato que se 
usa en la fabricacion de Ja porce-
lana. · 

PEUCEDANINA, s. f. Sustancia par
ticular, de sabor muy amargo, aro
mática, que se estrae de la raiz del 
peucedano oficinal {planta), tratada 
por el alcool hirviendo, y que crista
liza en agujas de aspecto sedoso, solu
bles en-los álcalis y en los carbonatos 
alcalinos. 

PEUCILA, s. f. Aceite que se forma 
cuando se destila con cal el producto 
obtenido, tratando Ja esencia de tre
mentina _p_gr el ácido clorhídrico. 

PEZCUNO, s. m. PEscuÑo. Caña 
gruesa y larga que sirve para apretar 
la esteva, reja y dental que .se meten 
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~n el agujero que tiene la cama del 
arado. 

PFAFITA, s. f. Sustancia mineral 
de color. gris, de brillo metaloideo y 
casi metálico, muy quebradizo y de 
fractma granugienta: es una aleacion 
de sulfuros de plomo y de antimonio. 

PIALE, s. m. (a.m.) El tiro de lazo 
dirigido á las patas del animal que se 
trata de tomar. 

PIANEPSIAS, s. y adj. f. pi. Fies· 
tas que se celebraban en A tenas en 
honor de Apolo y en memoria ' de fa 
feliz vuelta de Teseo. 
· PIANO, s. m. Instrumento de mú

sica con cuerdas y teclado, cuyo sonido 
se puede aumentar ó disminuir á vo
luntad. 11 cuadrado: aquel cuyas cuer
das son horizontales y tiene la figura 
de una mesa. 11 de cola: aquel que tiene . 
las cuerdas estendidas horizontalmente 
y en el sentido de su longitud y encer:_ 
radas en una caja que forma una espe
cie de cola. 11 recto ó vertical: aquel 
cuyas cuerdas son perpendiculares al 
teclado. 

PIAN PIAN, loe. adv Un pie tras 
otro, cayendo y levantando. 

PIAN PIANO, loe. adv. fam. Poco 
á roco, á r.aso lento. 

PIANZlf;\, s. f. min. Especie de 
resina fósil de color pardo claro, muy 
frágil, que arde con llama fuliginosa 
y despide un olor aromático. 

PIAIUSTA, s. ~·adj. Individuo de 
una congregacion que hace voto de 
instruir gratuitamente á los niños po
bres. Los piaristas existen en Austria 
y en Hungría. 

PICACISMO, s. m. med. P1cA. Per· 
version del gusto, caracterizada por 
Ja repugnancia de los alimentos. 

PICARA.MONA, s. f. fam. Picardía, 
bellaquería. 11 Compañía ó cuadrilJa de 
pícaros. 

PICARESCAMENTE, adv. De UQa 
man~m picaresca. 

PICEO, CEA, adj. Dícese de lo que 
es de pez 6 se parece á ella. 

J>ICNlTA, s. f. min. Variedad aca
nalada ó cilindroide de topacio, de co
lor amarillento y algunas yeccs vio-
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lado, que ge presenta en prismas colo
cados de suerte que le dan un aspecto 
bacilar. 

PfCNITO, s. m. min. P1cN1TA. 
PICNOTROPO; s. m. Mineral de 

color gris 6 rosado, que se halla mez
clado con el talco; su estructura es 
muy compacta. 

PICHOFARMACOLITA, s. f. mio. 
Variedad de farmacolita que se en
cuentra en forma de glóbulos fibrosos 
y radiados 6 en masas térreas. 

PICROFILITA, s. f. Silicato de 
magnesia y de hierro, mineral amorfo 
de testura laminar y apariencia crista
lina, de color verde ~grisado y de bri
llo gra~iento y nacarado. 

PlCROGLlCIO, s. m. Sustancia 
amarga y azucarada que se estrae de 
los tallos de la dulcamara. 

PICROLIQUENINA, s. f. Materia 
cristalina, blanca, fusib!e, poco solu
ble en el agua, y mucho en el alcóol -
y en el éter. La potasa cáustica la di
suelve dando á la disolucion un color 
rojo de vino. Los ácidos precipitan· 
de esta disolucion una materia muy 
amarga y de un color pardo rojizo. 
Posee propiedades febrífugas. 

PlCBOTÓXlCAS, adj. pl. Califica
cion dada á fas sales, cuya base es la 
P1cnoTÓXINA. Sustancia blanca, bri ... 
liante, semitrasparcnte que cristaliza 
en prismas de cuatro' caras, inodora, 
pero de un sabor amargo insoportable; 
es bastante soluble en el agua, algo 
en el éter, mas en el alcool v nada en 
los aceites. Ejerce en los se~res· vivos 
una accion deletérea sumamente nota
ble. Se obtiene haciendo hervir mucho 
en agua los granos mondados del me
nispermo antes 6 despues de haber 
estraido el aceite. Introduciendo doce 
granos · en el estómago, ó inyectando 
en Ja yugular grano y medio, pro
duce convulsiones t~tánicas y causa Ja. ... 
muerte. 

PICTITO, s. f. mio. Variedad de 
afeno,.- de color gris con reflejos am1-
rillcntos. . 

PlCUMNO, s. m. m·t. D:o3 latino, 
hijo de Júpit~r y hcrm.ano de Pilumno, 
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con quien presidía al casamiento y á 
la tutela de los niños; era costumbre 
preparará ambos un lecho en el cuarto 
de los recien nacidos. Enseñó á los 
hom'bres á estercolar las tierras, pór 
lo cual se le llamó tambien Esterqui
lino; cuidaba del desarroilo físico de 
los niños y velaba por la. suerte de 
los mortal.es, cuyas buenas acciones 
aplaudía. El y su hermano fueron iden
tificados con Cástor y Pólux. 

PlCHIGOTON, s. y adj. (am.) Niño 
de tela de Jos indios de las Pampas. 

PIEDAD, s. f. Se la representa, ico· 
nológicamente, en forma de mujer, ha
ciendo un sacrificio. En una mano 
tiene una cazolita que humea, y en la 
otra el cuerno de la abundancia. 

PIELITIS, s. f. med. Inflamacion 
de los cálices y de Ja pélvis del riñon, 
producida por Ja presencia de cuerpos 

-estraños, que ha resultado de la esten
sion de Ja rnflamaciou del riñon, ó que 
se ha producido e3pontáneamente. 11 
aguda: la que se manifiesta mas en el 
'estado simple que complicado, con dolor 
agudo de mediana intension, la presen
cia de níoco y pus en la orina y mo
vimiento (ebril. 11 crónica: se di vide 
en simple y calculosa; esta última em
pieza generalmente _por los síntomas 
de la aguda, acompanada de cólico ne
frílico; al cabo de cierto tiempo parece 
que se corrigen estos síntomas, pero 
la salud no se restablece completa
mente; queda en el riñon un dolor 
sordo, y Ja orina contiene siempre 
cierta cantidad de pus. Despues sobre
vienen el aniquilamiento de las fuer
zas, él ·enflaquecimiento y la calentura 
héclica. 11 traumatica.: la que resulta 
por una violencia esterior, y en parti
cular por las heridas que penetran has
ta la pélvis del riñon. 

PlERÚFILA, s. f. min. Variedad de 
.serpenlina. 

:PJESTRON, s. m. med. Instrumen
to destinado á desmenuzar ó quebrar, · 
segun las circunstancias, la cabeza del 
feto en lo interior de la matriz. 

PIEZOMETHÍA, s. f. Arle de cons
truir y de emplear el piezómetm.11 

PIG 
Teoría en que se junta la medida d~ 
la compresil)ilidad de los líquidos. _ 

PIEZOMETRICO, CA, adj. Relati
vo al piezómetro. 

PIEZÓMETRO, s. m. Instrumento 
destinado á medir la compresibilidad 
de los líquidos. Consiste -en una pe
queña botella de vidrio terminada por 
un tubo capilar, se llena <le agua la bo
tella y uoa parte del tubo, despues se 
introduce sobre este líquido un peque
ño indicador de mercurio á fin de se
guir sus movimientos y conocer por es.te 
medio los cambios de volúmen. Se tija 
en seguida la botella sobre una lámina 
de metal al lado de un tubo recto abier
to por su parte inferior, y se introduce 
todo en un cilindro de vidrio de pare
des gruesas terminado en su base por 
un cilindro de metal; una tuerca adap
tada al cilindro da paso á un tornillo 
destinado á introducir ó elevar el pis
ton. ~uando los dos cilindros están 
llenos de agua y se hace descender el 
pi!iiton se ejerce una presion que tras
miliéndose con igual intensidad por 
todos los puntos del aparato hace ele
var el agua en el tubo y descender el 
mercurio en la botella. 

PIGMENTARIO, RIA, adj. Lo que 
pertenece al pigmento. 11 s. y· adj. ant. 
El que vendía materias colorantes y 
perfumes para el tocador. 

PIGMENTO, s. m. Materia particu
lar á la cual debe la piel de las razas 
humanas su coloracion v que tiene su 
asiento en el cuerpo mñcoso. Hay sin 
embargo · varios pigmentos que se re-. 
conocen con facilidad por los agentes 
químicos empleados en su análisis. Es 
muy difícil presentarlos en estado de 
'pureza, y Sli cantidad es poco conside
rable. 

PIGNORAR, v. a. Dar en prenda, 
bip.otecar. 

PIGNORATICIO, adj. jurisp. Hipo- -
tecado, empeñado, dado en prenda. 11 
Lo que incluye ó se refiere á prenda 
ó hi·poteca. · 

PlGN9STICO, CA, aclj. med. Que 
es propio para condensar y refrescar 
los humores. 

/' 
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PIGOMELIA, s. f. .Monslruosida·d 

que preseqta el pigomelo. · · 
PIGOMELICO, CA, adj. Que se re

fiere ó perte_nece á Ja pigomelia. 
PIGOMELO, s. m. Mónstruo que 

presenta uno ó dos miembros acceso
rios en la region hipogástrica. _ 

PlGOPAGIA, s. f. Monstruosidad 
que presenta el pigopago. 

PIGOPÁGICO, CA, adj. Lo que 
pertenece ó hace relacion á la pigo
pagia. 

PIGOi>AGO, s. m. Mónstruo doble, 
cuyos cuerpos están reunidos por las 
nafgas. · 

PIGÚTITA, s. f. min. Sustancia que 
resulta de la combinacion de Ja alúmi· 
na con un ácido orgánico; arde con di. 
ficultad, y su polvo es amarillento y no 
se disuelve en el agua ni en el alcool. 

PIHEL, s. m. Nombre que se da á 
la tercera de las siete formas principa
les del verbo hebreo. 

PILAGORO, s. y adj. ant. Diputado 
que las ciudades griegas enviaban á la 
asamblea de Jas Termópilas de Delfos, 
llamada asamblea de Jos anfictiones. 

PILANO, s. y adj. ant. Nombre da
do algunas veces á los soldados mas 
antiguos de la milicia romana, que 
iban armados de dardos y formaban la 
tercera fila. 

PILARON, s. m. prov. MAcnoN.11 
mar. Cualquiera de los pilares que sos
tienen un propao, galería cubierta, etc. 

PILDORERO, s. m. Instrumento 
farmacéutico, del que se sirven los 
alemanes, inventores de él, para divi
dir y redondear un cierto número de 
píldoiias. 'fambien se llama así un bote 
de loza en que se conservan las píl
doras. 

PlLEAS, s. y adj . f. pl. ant. Fiestas 
que se celebraban en las Termópilas 
en honor de Céres pilagosa. 

PILENTO. s. m. Especie de coche 
de dos ruedas, que usaron )as señoras 
romanas. Et nombre lo tomó de pilos 

llOrque estaba cubierto de pjeles con 
ana. 

PILIFORME, adj~ Que tiene forma 
de pelo. 
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PILIMICCION, s. f. med. Secrecion 

de una orina mezclada con algunos 
cabellos que se verifica en una cspe":' 
cie de triquiasis. 

PILÍPJmO, DA, adj. Dícese del ani- · 
mal que tiene los pies cubiertos de 
pelos. , 

PELIPENNEO, NEA, adj. Dícese 
de las aves cuyas alas son peludas. 

PlLULA R, adj. Lo que se parece 
ó tieµe relacion con las píldoras. 

PILULÍFERO, RA, adj: bot. Dícese 
de la planta cuyos frutos se reunen 
fol'mando. una masa globulosa. 

PILULIFLORO, RA, adj. bot. Díee
se de Ja planta cuyas flores forman una 
cabezuela redonda. 

PILUMNO, s. m. mit. Dios latino, 
hijo de Júpiter. Presidía como su her
mano Picumno al nacimiento y tutela 
de los niños y á entrambos se les pre.:. 
paraba un lecho en el cuarto de todo 
recien nacido. Curaba á los niños de 
las enfermedades que les atacaban, y 
enseñó á los hombres á moler el trigo 
para lo cual empleaba su maza. En 
union con su hermano velaba por la 
suerte de los mortales, cuyas ouenas 
acciones se complacía en ver. Se han 
identificado á él y su hermano con 
Cá,stor y Pólux. 

PIMÁRICO, adj. Dícese de un ácid() 
cristalino que se descompone por la · 
destilacion; es muy soluble en el al
cool y cristalizable en tabletas de tres 
caras. 

PIMENTADA, s. f. Salsa ó guiso 
cuyo principal ingrediente es el pi• 
miento. 

PINADO, DA, adj. PENNAno. 
PINATICORTADO, DA, adj. bot. 

PENNATICORTADO. 
PINATÍFIDO, DA, adj. bol. PENNA .. 

TÍFIDO. 
PINATIFOLIADO, DA, adj. bot. 

PENNATIFOLI;\DO. 
'.PINATILOBULADO, DA, adj. bot. 

PENNATILOBULADO. 
PINATlPAllTIDO, DA, adj. hot. 

PENNATIPAR1'IDO. -
PINCHBECK, s. fn. Aleacion de co

bre y zinc en Ja proporcion de 84 par-
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tes del primero por 16 del segundo: 
es una especie de similor que se tra
baja con mucha facilidad, pero-que ya 
no se usa. ' 

PINGOTEAil, v. n. (am.) Dar sal
tos y brincos los muchachos en sus 
juegos. 

PINGUITA, s. f. Variedad de sili
cato de hierro, mineral de color verde, 
térreo, de fractura concói'dea ó des
igual que se pone negro al calcinarse 
y deja en. los ácidos un resíduo gela
tino~o. 11 Variedad de nefelina. 

PINICO,-CA, adj. Dícese de los pro
ductos químicos que se estraen del 
pino. 

PINITA, s. f. Sustaneia mineral de 
color cenicicntó ó rojizo, opaca, falta 
de brillo, que se vuelve blanca por 
medio del soplete y se funde con difi
cultad: se presenta constantemente 
cristalizada , aunque su forma no es 
siempre la misma. El análisis que se 
ha hecho de ella no ha dado hasta aho
ra unos mismos resultados, aunque 
siempre se ha hallado sílice, ~lúmina, 
peróxido de hierro y potasa. Pertenece 
á Jos terrenos cretáceos. 
Pl~NADO, adj. PENNADO. 
PlNONADA, s. f. Género de con

serva que se hace pe almendra raspa
da y sacada como en hojas, y azúcar 
en punto. para que se incorpore. 

PIOCELICO, adj. Relativo ó perte
neciente á la P10cEL1A. Formacion de 
pies en el abdómen. 

PIOCISTO, s. m. med. Tumor pu
rulento. 

PIOHEMIA, s. f. med. Estado de la 
sangre Il!ezclado de pus. 

PIOHEMICO, CA, adj. Pertenecien
te ó relativo á la piohemia. 

PIOMÉSICO, CA, adj. med. Perte
neciente ó relativo á la piomesis. 

PIOMESIS, s. f. med. Vómito de 
pus. 

PIOMETRO, s. m. med. Coleccion 
de pus en la matriz. 

PIOPTÍSICO, CA, adj. roed. Perte
neciente ó relativo á Ja P10PT1s1A. Es
pectoracion de pus. 

PIORREA, s. f. med. Evacuacion 
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de pus que se verifica por diversa~ 
partes inflamadas, y pronenen de tu
mores ya sitaados esteriormente, 6 ya 
en el interior de las partes; en este úl• 
timo caso se designa particularmente 
con e.l .norpbre de flujo purulento. 

PIORREICO, CA, adj. Concerniente 
ó relativo á la piorrea. 

PIOTINl\, s. f. min. Variedad de 
saponita. 

PIOTÓRAX·, s. m. med. Formacion 
de pus en el pecho. 

PIRAFROLITA, s. f'. mio. Variedad 
de resinita. 

PIRAITEYON, s. m. ant. Tempio 
donde los persas conservaban el fu ego 
sagra~o .. 

PIRALOLITA, s. f. Silicato hidra
trulo de magnesia, sustancia mineral 
de color blanco ~erdoso, opaca, tras- _ 
J*cida en sus bordes y de aspe~to gra
siento é resinoso. Se encuentra en ma .. 
sas cristalinas y cristales de prisma 
doblemente oblicuo. 

PIRAMÍDEO, DEA, adj. Lo que 
tiene la forma de uria pirámide. 

PlllAMIDION, s. m. La pirámide 
pequeña cuadrangular ó mas bien rec
tangular ,que termina un obelisco. 

P1RAMOO, s. m• Torta de harina 
y miel que daban al bailarín mas infa-
tigable, en las fiestas llamadas cari
sias, 

PIRANJSTAS, s. m. mit. Jue~os fá· 
tuos personificados entre Jos antiguos• 
formaban una de las cuatro especies de 
seres medios entre el hombre y el bru .. 
to, y aparecían en forma de 1lamas á 
orillas de los ~aminos. 

PIRARJILITA, s. f. mio. Variedad 
de ticlasi ta, que tiene la propiedad de 
despedir olor de arcilla cuan.do se ca
lienta. 

Pll\ATO, s. m. Sustancia obtenida 
del ácido piroleñoso ferruginoso. 

PIREINITA, s. f. mio. Varü~dad de 
gT¡Qnate melanito de color negro. 

PIRENARIO, adj. bot. Dícese de un 
fruto pulposo, multilocular, con celdi
llas de endocarpio leñoso. 

PIRENE, s. m. poes. P1RINE0. 
PIRENOCIMACIO, adj. bot. Dícese 



PIR 
de los líquenes que están provistos de 
un núcleo. 

PIRÉTICO, CA, adj. med. Que 
tiene relacion con la fiebre. Dícese lle 
los síntomas y de los remedios propios 
para combatir la calent1,1ra. 

PIRGO, s~ m. Tubo cilíndrico que 
empleaban Jos romanos para echar los 
dados en los diferentes 3uegos en que 
se usaban. 

PIRGOMO, s. m. PrnóGENO. Sus
tancia mineral de color gris verdoso, 
verde claro, verde oscuro, verde ama
ri11ento; blanco, trasluciente ó traspa ... 
rente, que cristaliza en prismas rom
boidales oblícuos; posee en alto grado 
la doble refraccion y tiene la fractura 
trasversal y_ escabrosa. Se conocen mu
~has varie(lades. 

PIRÍFERO, RA, adj. bot. Que lleva 
frutas en forma de peras. · 

PIRÍGENO, -NA, adj. Lo que es de 
la naturaJeza del fuego. _ 

PILUTIFERO, adj. Dícese de un mi
neral que contiene pirita. 

PIRITOLOGISTA, s. y adj. El que 
se ocupa especialmente en estudiar las 
piÑtas, ó en la piritologia (tratado de 
las piritas). 

PllUTOO, s. m. GÉMINls, constcla
~ipn. 11 mit. Rey de los .lapitas, liijo de 
Ixion 6 de Júpiter y de Dia. Enamo
rado de Hipodumia, se casó con ella, á 
pesar de la oposicion de los centauros, 
que, invitados á las bodas y embriaga
dos con las bebidas, trataton de robar 
á la recien casada, lo cual dió motivo 
al célebre combate de los centauros y 
los lapitas. Luego, estrechamente li
gado con Teseo, que habia. sido su 
~nemigo, le pidió su auxilio para. robar 
á Proserpina, de quien se babia ena
morado, -y bajó á los infiernos donde 
permaneció deplorando su temeridad 
hasta que b,ajó Hércules á libertarle. 

PIROACETICO, adj. Epíteto que se 
aplica á un líquido incoloro, muy lím
pido, de un sabor al principio picante, 
nespues fresco y urinoso que se ob
tiene sometiendo los acetatos á la des
tilacion seca. 

PlROBALÍSTICO, CA, adj. Lo que 
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lán~a proyectiles por medio del fuego. 

PIRDBOLOGIA, s. f. Pn\oLOGIÁ. 
Tratado sobre el fuego. 

PIROBOLÚGICO, CA, adj. Relativo · 
á la pirobo1ogia. _ 

Pll\OCETO, s. m. ruin. Hierro vol
cánico. 

PH\OCITUATO, s. m. Lo que re
sulta de la eombinacion del ácido piro
cítrico con una base. 

PIHOCÍTRICO, adj . . Dícese de un 
ácido que se obtiene sometiendo el 
ácido cítrico cristalizado á la destila· 
cion se<;tt. 

PIUOCLORO, s. in. min. Titanato 
de cal de bases isomorfas, que se su
pone pertenecer al sistema regular: es -
opaco, de color rojo oscuro y de lustre . 
vítreo y resinoso; raya la fosfori.ta y es 
rayado por el feldespato; se disuelve 
en el ácido sulfúrico y es infusible al 
soplete, por medio del cual se con
vierte su color rojo oscuro en verde, 
perdiendo el mineral todo el agua que 
contiene. 

PlRODMALITO, s. m. min. Silicato 
hidratado de hierr.o y de manganeso. 

Pll\OELECTRlCIOAD, s. f. füec
tricidad desarrollada por el aumento 
de lemperalura. 11 Teoría de los fenó
menos piroeJéctricos. 

PJROELECTRICO, CA, aclj. Dícese 
ele los fenómenos de polarizacion eléc
trica que se desarrollan en algunos 
cuerpos~ por la elevacion de tempe
ra.tura. 

PlllÓFANO, s. m. mio. Variedad 
de ópalo que adquiere trasparcncia 
cuando se le introduce en cera der
retida. 

PIROFILITA, s. f. mio. Silicato hi
dratado de alúmina y de magnesia de 
color verde y algunas veces blanco, 
de brillo nacarado, de polvo blanque- -
·cino y de testura fibrosa. Es blando 
como el talco, ) cspucsta á la luz de 
una bujía una lámina delgada de este 
mineral, se esfolia, entumece y tras
forma en un haz de hilos delgad(}s y 
de brillo sedo~o: tratado al ~oplete, da 
una luz blanca v fosforescente. 

Pll10F1SALITA, s. f. min. Variedad 
59 
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verdosa de topacio, cuyos cristales son 
voluminosos, opacos y traslucientes en 
Jos bordes. 

PIROFÍTICO, adj. Dícese de un 
ácido que existe en Jos aceites piro:
genados vegetates no rectificados. 

PlROFITOLITA, s. f. mio. PmoF1-
SALlTA. 

PlROFLICTIDE, s. f. med. Especie 
de pústula mal igoa. 

PIROFOSFATO, s. m. Fosfato que 
despues de haber sido calcinado, cam
JJia de propiedades: cristaliza diferen
temente v con proporciones diferentes 
de agua a~ cristahzacion. 

PIROGALA.TO, s. m. SaJ que resul
ta de la combinacion del ácido pirogá-
lico con una base. · · 

PIROGÁLICO, adj. Epíteto de un 
ácido que se ohtienc sometiendo á la 
destilacion seca el ácido gálico. 

PIROGENADO, D~, adj. Dícese de 
los aceites y resinas empireumáticas 
c¡ue se obtienen en Ja destilacion de 
las sustancias orgánicas: los aceites pi
rogenados son muy inflamables y muy 
espansibles. , 

PIROGENESICO, adj. med. Dícese 
·ael sentido vital comun, que produce 
el calor y la electricidad orgánicas vi
tales, la combustion espontánea. 

PIROGENITA, s. f. mio. Variedad 
compacta de diópside ó pirógeno, roca 
de color verde de aceituna, de fractu
ra esquistosa y algunas veces fibrosa 
y Jammar. 

PIROGNÚSTICO, adj. Dícese de los 
esperimentos y ensayos hechos c_on el 
soplete, para reconocer Ja naturaleza 
de una sustancia. · 

PIRÚIDEO, adj. Dícese de los ter
renos que por sus caractéres esterióres 
se parecen á las materias que han su
(rido la accLon del fuego. 

PIROLENOSO, adj. Denominacion 
de un ácido que se obtiene destilando 
Ja leña; se compone de ácido acético y 
de un aceite empireumático del cual es 
posible deseojarle. 

PIROLl1 A, s. f. Mineral de color 
de violeta oscuro, compacto, defraetu
ra esquistosa, que raya el vidrio y se 
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parece á ciertos cuarzos, aunque ~ú 
brillo es mas grasiento. 

PIROLUSITA, s. f. Peróxido de man· 
ganeso, sustancia minera~ de color 
gris oscuro, de brillo metálico y polfo 
negro: tratada al soplete hierve con 
desprendimiento de o~ígeno. 

PIROLUZITA, s. f. mio. PEROLU
SITA. 

PJROMARGA.RATÓ, · .s. m. Sal for
mada por la combinacion del ácido pi
romargárico con una base. 

PIROMARGÁRICO, adj. Epíteto de 
un ácido que se outi.ene por la destila
cion del margarato de barita. 

PIROMECONATO, s. m. Salforma
da por Ja combinacion del ácido piro
mecónico co,n una base. 

PIROMECÓNICO, adj. Dícese de tjn .. 
ácido producido por Ja destilacion del 
mecóniéo. . 
Pl(WMÉRIDE~ s. r. mio. Roca 'coni

puesta de eurita y cuarzo: es de color 
moreno ó rojizo, de pasta granugienta,
de fractura escabrosa y contiene pe
queñas nueces esferoidales de tes'tura 
radiaJa. 

Pll\OMORFITA, s. f. min. Variedad 
de fosfato de plomo que por medio oo 
la fusion adquiere la forma cristalina. 

PJROMÜCICO, adj. Dícese de UQ 
ácido que se obtiene descomponiendo 
el múcico por el fuego. 

PJRÚPlCO, adj. miñ. Dícese de una 
vari_edad de granate que tiene un her-
moso color rojo. . 

PJRÚPTERO, RA, adj. Dícese del 
a ve que tiene las alas rojas. 

PIROQUIMIA., s. f. Parte de la quí
mica que tiene por objeto el es~udio 
del fuego. 

PIROQUÍMICO, CA, adj. Concer
niente 6 relativo á la piroquimia. 

P1ROQU1NA.TO, s. m. Sal que re
sulta de la combinacion del ácido pi
roquínico eon una base. 

PIROQUÍNICO, adj. Dícese de un 
ácido particular que se obtiene desti
lando á fuego desnudo el ácido quí
nico. 

PlROilTITA, s. f. min. Variedad de 
ortita poco dura y de fractura des-
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igual y conc9idea, que pos~e la pro
piedad de arder como combustible. 

PIROSCÁFICO, 'CA, adj. Lo que 
pertenece ó se refiere al PmóscAFO. 
Especie de barco _de vapor que se usa 
en algunos paises de Europa. 

- PÍRRIDA, s. y adj. Nombre de los 
descendientes de Pirro, hijo de Aqui
les. 

PIRRINA, s. f. Sustancia que es el 
principio colorante de la nieve roja. 

PIRRITO, s. m. Sustancia mineral 
de zinc que se presenta en forma de 
cristales regulares de color naranjado; 
tiene lustre vítreo 'Y los hordes traslu
cientes; raya la fosforita; es rayada 
por el cuarzo y sometida á la accion 

PJROSCOPIA., s. f. Arte de medir 
la potencia radiante del calórico. 

PIROSCÓPICO, CA, adj. Concer
niente ó relativo á la piroscopia. 

PIROSEBA.CA.TO, s. m. Sal forma
da por la combinacion del ácido piro
scbácico con una base. 

PIROSEBÁCICO, adj. Epíteto de un 
ácido producido por la accion del ní
trico sobre la gordura; es pulverulen
~o, fusible como el sebo, y soluble en 
el agua caliente. 

· PIROS~BA.TO, s. m. P1~osEBACATO. 
PIROSEBICO, adj. PrnosEBÁcmo. 
PIROSMALITA, s. f. mio. Varie

dad de silicato de hierro que, someti
da á la accion del soplete, da un olor 
muv fuerte de ácido hidroclórico . . 

PIROSMARA.GDITA, s. f. mio. Clo-
rófano verde. , 

Pll\ÓSOFO~ s. y adj. El que cono
cía la pirosoña (ciencia del fuego), ó 
la enseñaba, ó escribía acerca de ella. 

PIROSTEÁRICO, CA, adj. Lo qur. 
se obtiene por la destilacion del estea
rato de cal. 

PIROSTEARINA., s. f. Nombre da
do á los aceites pirogenados cuan<lo 
su consistencia es sólida como la ~e la 
grasa. 

- PIROTONIDA., s.f. Materia que re-
sutta de quemar al aire libre tejidos de 
cáñamo, lino, algodon y telas en ge
neral. 

PIROURA.TO, s. m. Sal que resulta 
de la combinacion del ácido piróurico 

del soplete, cambia de color y no se ,,--
funde. 

PlRRÓCERO, RA, adj. Dícese de 
los insectos que tienen anten!).s rojas. 

PIRRÚF A.NO, NA, adj. Dícese de lo 
que es rojo por encima y blanco por 
debajo. 

PIUROFO, FA., adj. Dícese del ave 
cuyo plumaje es rojo y pardo. 

PIRRÚFORO, RA, adj. Dícese del 
animal que tiene rojas las cejas. 

PlRROGASTRO, TRA, adj. Dícese 
~el animal que tiene el abdomen rojo. 
PILU\OLEUCO~ CA., adj. PmnóFANO. 
Pllll.Wl'mTO, TA, adj. Dícese del 

animal que tiene el lomo total ó par
cialmente rojo. 
PIRROPECILO~ s. m. ant. min. 

Nombre que se daba á un mármol de 
color rojo mezclado con otros colores. 
Se cree que era un granito ó una sie
nita análoga al mármol de Tebas. 

PIRROPUOCTO, TA, adj. Dícese 
del animal que tiene rojo el ano. 

• PlRRÚPTERO, RA., adj. Dícese Jel 
animal que tiene alas rojas ó rojizas . 

.PUUtORINO, NA, adj. Dícese del 
animal que tiene la nariz rojiza. 

Pll1.ROSIDERITA, s. f. min. Hierro 
rojizo; especie de hierro oligisto mi
cáceo. 

con una base. · 
PIROX1LICO, adj. Dícese del espí

ritu ó éter piroacético que se obtiene 
por la destilacion de la madera. 

Pll\RÓSTOMO, MA, adj. Que tiene 
la.boca ó la abertura rojiza. _ 

PJSALBO, BA, adj. Dícese del ca
ballo que es calzado de ambos pies. 

PISASFALTO, s. ru. ruin. Asfalto 
del comercio. 

PISCICEPTOLOGIA, s. f. Tratado 

PIROZOA.TO, s. m. Sal formada 
por la combinacion del ácido pirozóico 
con um base. 

PIROZÓICO, adj. Calificacion de un 
ácido que se estrae de los aceites ani
males pirogenados. 

de la pesca. 
PISCIFORME, adj. Que tiene la for-

ma de un pez. 
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PISCIGLÚTEN, s. m. Lí4uido vis

coso ó glutinoso, usado en cierto gé
nero de pesca. 

PISCJNAL, adj. Que vive en Jos es
tanques ó en las P1scu~As. El eslanque 
que &e suele hacer en Jos ,jardines para 
tener pesca. 11 El lugar en que se echan 
y sumen algunas materias sacramen
tales, como el agua del bautismo, las 
cenizas de los lienzos que han servido 
para los óleos, etc .. 

PISCOPOS-KHAFASSI, s. m. Una 
de las oficinas de hacienda err Tnrqufa, 
encargada del despacho de todo lo re
lativo á Jas iglesias y á los conventos 
de los cristianos. 

PISÍFORO, 1\A, adj. bot. Que lleva 
guisantes ó semillas parecidas á estos. 

11 Dícese de los coleópteros. cuyos eli
tros están cargados de papdas redon-
deadas. · 

PISINGALLO, s. m. (am.) Variedad 
<le maiz, de grano pequeño, terminado 
en punta por la parle opuesta á su ad
herencia al maslo, y que puesto al ca
Jor del fuego revienta, convirliéndose 
en rosas. por Ja figura que toma el 
grano ahierto. 

PISOCERON, s. m. El segundofnn
damento ó material que usan Jas abe
jas para hacer su cera. 

PL_A 
un pergamino bañado con pez, que s:e 
ponía en el cuello de las .botellas par~ 
rndicar los años del vino y la bodega°' 
!} Tablilla en que ·se lomaban notas. 

PlTHO, s. f. mit. Diosa de Ja per~ 
suasion. á quien se considera al~unas 
veces como hija de Vénu~ y madre de 
las Gracias. Ejialea le edificó un tem~ 
pJo, y en Atenas y otros puntos se Je 
consagraron estátuas. Se la represen
taba coronando á Vénus, y tambien al 
lado de Páris y Elena, conducidos por 
Vénus y_ el Amor. 11 Una de las Gra
cias. 11 Una de Jas Oceánidas. JI Espo~ 
de Foroneo y madre de Ejialeo. 

PITILO, s. m. mio. Nombre que se 
daba en otro tiempo á l,a madera fósil, 
cuya estructura ofrecía a·lguna seme~ 
janza con la madera de abeto. 

PlTJNATA, s. y adj. Habitante de 
una de las tres ciudades que había en 
Italia, llamadas Pitino. 

PITITA, s. f. mio. Variedad de es
telequita que imitaJa madera del pino. 

PITJZITA, s. f. min. Sulfato hidra
tado de peróxido de hierro, sustancia 
mineral del color rojo subido, que 
acompaña ordinariamente al sulfata 
férrico y que algunas mees se presen
ta en forma globulosa. 

PlTIOFLERO, RA, adj. ant. Joco-, 
so, burlon, chocarrero. U s. v adj. Mú"! 
sico de poca h~bilidad. ., 

PISÚFANO, s. m. Mineral amorfo 
de ,co~or verde de oli!a y de fractura 
concó1dea: es una variedad de sulfalo 
doble de alúmina y de 11icrro en des
composicion. 

PISOTON, s. m. Accion de pisar 
uno á otro; de pasar por encima de 

-- una persona olra, ó de Ja ropa que 
tiene puesta. 

PITOMETRIA, s. f. Arte de aforar 
ó de usar Gl pilómetro. 

PITO.METRICO, CA, adj. Lo con
. cerniente al pitómetro. 

PITÚMETRO, s. m. Instrumento 
que sirve para aforar, y para indicar 
los segmenlos de un tonel ó pipa que 
se afora. PISTAGE, s. ro. Licor, condimento 

ó bodrio desabrido y de mal gusto. 
PISTO:MESITA, s. f. min. Carbona

to doble de hierro y de magnesia de 
color amarillento. 

PISTONERA, s. f. Cajita en que se 
colocan ordenadamente los pistones, 
para servirse fácilmente de ellos. 

PITACALA, s. f. Sustancia resinosa 
que se estrae del alquitran por desti
Jacion. 

PITACIO, s. m. Etiqueta escrita en 

PIULCO, s. m. Instrumento de ciru
gía en forma de jeringa, d~ q~ie se usa 
para sacar el pus~ otros l_1qu1dos con
tenidos en cualqmera cavidad por as
piracion. -

PLACENTARIO, s. m. bot. La parte 
del fruto formada por Ja reunion de 
muchas placentas. 

PLACENTIFORME, adj. bot. Que 
tiene la forma de una placenta. 

PLÁCITO, s. m. ant. Juicio,, dect~ 
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sion de una asamblea, corporacion ó 
soberano. 

PLACODINA, s. f. Sub-arseniuro 
ele níquel, mineral de color amarillo 
de bronce, algo-mas claro que la p.írita 
magnética, de hriHo metálico, de frac
tura desigual y concóidca; puesto al 
fµego, despide un o.lor de ajo insopor
table. 

PLACOSTILO, LA, adj. Dícese de 
una conchita, cuya columela tiene un 
plie~1m oblicuo. 

· PLADAROTA, s. r. roed. Nombre 
dado por los antiguos á unos pequeños 
tumores que carecen de rubicundez 
y dolor, y tienen asiento en los pár-
pados. . 

PLAGAL, adj. Dícese de un modo 
de la música, en que la quinta es aguda 
y la cuarta grave. 

PLAlD, s. m. Gran.capa de lana con 
cuadros de varios colores, que los 
µrnntañeses de Escocia llevan recojida 
y atada en el hombro izquierdo. 

PLAJIEDRO, adj. min. Dícese de 
los cristales que tienen una cara digi
métrica desigu~lrnente inclinada sobre 
los ángulos del prisma de seis caras. 

PLAJIMIONO, NA, adj. Dícese del 
animal que tiene dos impresiones mus-
culares. ; 

PLAJIOBASICO, CA, adj. min. Dí
~ese de los sistemas de cristalizacion, 
cuyas coordenadas son oblicuas. 

i>LAJIONITA, s. f. min. Variedad 
de sulfuro de plomo y de antimonio, 
cuya forma primitiva es un prisma rom
boulal ohlícuo. 

PLAJIÚPODO, DA, adj. bot. Que 
tiene el perlículo oblicuo ó arqueado. 

PLAilOROMBÍFEllO, RA, adi. min. 
Que reune las fases del plajiedro y del 
romboide. 

PLAJIPÁTIDO, DA, adj. Califica
cion que se daba á los lacedemonios, 
porque acostumbraban azotar á sus 
niños ante el altar de Diana. 

PLAJIURO, RA, adj. Dícese del 
animal que tiene la cola horizontal ó 
deprimiJa. 

PLANCHUELA, s. f. Pieza de la 
llave de las armas de fuego, que cae en 
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la parte estetior de la misma, y sirve 
para afianzar la reunion de las #demas 
y solidez del conjunto. 11 med. Con
junto de hilas semejante á un plano, 
de aJgun espesor y poco apretadas que 
se usan en los caios de heridas de mu
cha estension, especialmente si despi
den una supuracion.abundante.JI mar. 
Plancha 6 liston 'de hierro, d.e imen
siones pro~orcionadas, con que s~ 
sujeta una vigota á su res pee ti va me
sa na de guarnicion ó cofa. 11 Chapeta 
de hierro sobre que se remachan algu
nos pernos. . 

PLANICORNE, adj. Dícese del ani ... 
mal que tiene cuernos aplastados. 

PLANIDAD, R. f. ant. EsTENSION. 
PLANIMETRÍA, s. f. Arte de medir 

las superficies planas, representar su 
figura en el papel por medio <le opera
ciones geométricas, y valuar en se
guida su magnitud en ·unidades de 
medida determinada. 

PLANl.MÉTRICO, CA, adj. Concer .. 
nientc ó relativo á la planimetría. · 

PLANITANO, s. m. ant. PLÁTANO. 
PLAÑIDERO, adj. Lastimero. 11 s. y 

adj. ant. El sugeto llamado y pagado 
para ir acompañando y llorando en los 
entierros. 

PLA. TANISTO, s. m. Llanura d(}. 
Grecia, llamada así por el gran número. 
de plátanos que en ella hahia, v céle
bre por los ejercicios gimnásticos de 
los espartanos. Era una isla, y se lle
gaba á ella por dos puente~, adornados 
el uno con la estátna de Hércules ó de 
la fuerza, y el otro con la de Licurgo 
ódelaley. 

PLATANÚIDEO, DEA, adj. bol. Lo 
que se parece al plátano, 

PLA.TEANOS, s. y adj. m. pi. PLA"" 
TEOS. 

PLATEOS, s. y adj. m. pi. Juego~ 
que ~e celebraban cada cinco años. 
en Platea, y en los cuales corrían los _ 
hombres completamente armados en, 
torno del altar de Júpiter. 

PLATICOlUASlS, s. f. med. ani.~ 
Enfermedad de los ojos en que la pu~ -
pila se dilata estraordinariamentc. 

PLATILOBULADO, DA, adj. bot. 

1 . 
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Que tiene los lóbulos ó segmentos PLEOCROISMO, s. m. Propiedad 
anchos. que tienen ciertos minerales de ofre-

PLA. TILOMO, MA, adj. bot. Que cer co1or~s distintos segun el lado por-: 
- tiene una cenefa ancha ó las hojas con que se miran. 

una orla ancha. PLEORAMA, s. m. Cuadro de mo~ 
PLATINEURO, RA, adj. bot. Que vimiento que pasa delante del especta-

tiene nervaduras anchas. dor del mismo modo que las orillas de 
PLATÍNIDOS, s. y adj. m. pi. Fa- un rio parecen huirá un lado y á otro 

milia de minerales, que comprende la del barco. 
platina y sus combinaciones. PLEORANFO, FA, adj. Dícese del 

PLATINÍFERO, adj. Dícese del mi- ave que tiene el pico duro y sin esco.., 
neral que contiene platina. tadura. , 

PLATJNIRIDIO, s. m. mio. Iridio PLEOSTEMONO, NA, adj. bot. Dí-
nativo mezclado con platino, paladio 1 cese de la flor que tiene muchos es-
y algunas veces cobre. tambres. 

PLATINOSO, SA, adj. Que tiene PLERO:MA; ~. m. Plenitud de las 
relacion con el platino. inteligencias. 11 Conjunto de todos los 

PLATÍPEDO, DA, adj. bot. Que eones de los gnósticos combinados con 
tiene el tronco dilatado por su base. la sustancia. 11 Conjunto de · todos los 

PiATISILICUDO, DA, adj. hot. seres. 
Que tiene las silicuas comprimidas y PLEROMÁTICO, CA, adj. ant. Con .. 
anchas. cerniente ó relaiivo al pleroma. 

PLAUCIA, adj. f. Calificacion de PLESlMETRIA, s. f. med. Modo 
tres leyes que se dieron en Roma una particular de practicar Ja auscultacion 
en 89 antes de Jesucristo que confería mediata, valiéndose del PLEsÍME'.l'l\O. 
á cada tribuno el derecho de elegir Instrumento que consiste en una placa 
quince ciudadanos para ejercer las fon- de martil, circular, de ~ma línea de es
ciones de jueces, y estendia á los se- pesor, que se aplica sucesivamente so
nadores el derecho de sentarse en los hre los diversos puntos del tórax que 
tribunales; otra en 78 tamhien antes se quiere .esplorar y sobre ella se per
de Jesucristo, declarando pri\Tados de cote con la e~tremidad de los dedos. 
agua y fuego á los conspiradores con- PLETOMERICO, CA, adj. Lo que 
tra el Estado ó á los que se apoderaban pertenece á Ja PLETOMERIA. Monstruo
por fuerza de los bienes de sus conciu- sidad que consiste en la supera!:mndan
iladanos, la tercera, llamada agraria, cia ó esceso de partes en el cuerpo de 
dictada poco despues de la segunda. un animal. 
' PLECTONEURITIS, s. f. med. In- PLETÓMERO, s. m. Mónstruo que 
tlamacion, ingurjilacion del plexo ner- tiene partes en esceso. 
vio5o. PLEURAL, adj. med. Relativo á la 

PLEINTIO, s. m. med. Máquina PLEURA. Nombre de dos membranas 
usada por los antiguos para la reduc- serosas que tapizan los pulmones y las 
Gion de las diversas fracturas. paredes interiores del pecho; son del-: · 

PLEMOCOE, s. f. ant. Vaso cilín... gadas, diáfanas, perspirables, se retle
dr-ico de barro que se usaba en los jan desde las regiones laterales del pe
misterios de Eleusis. cho sobre uno y otro pnlrnon, repre-

PLEMPREBENDADO, adj. Dícese sentando como todas las serosas un 
de los canónigos que disfrutan una saco sin abertura; su superficie interna 
prebenda entera, á diferencia de los se corresponde por todos los puntos. 
semiprebendados que no gozan sino la . PLEURALGIA, s. f. med. Dolor en 
mitad. el costado. 

,. PLENJITA, s. f. mio. Variedad de PLEURA.LGICO, CA, adj. med. Lo 
sulfato de cal anhidro. perteneciente á la pleuralgia. 
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' · PLEUROCLASO, s. m. mio. Fosfato 
de magnesia. . 

PLEUROFORO, RA, adj. Lo que está 
provisto de una membrana ó tiene for
ma de memb.rana. 
, PLEUROSOMÍA, s. f. Eventracion 

lateral con imperfeccion del brazo cor
respondiente. 

PLEUROSÚ.MICO, CA, adj. Lo que 
presenta los caractéres de la pleuro
somía. 

PLUROSOMO, s. m. Monstruo que 
tien~ el abdómen hendido por un lado 
y el bra.zo correspondiente mal des
arrollado. 

PLEURÓSTOMO, MA, adj. Dícese 
. del animal que tiene la boca rodeada 
de una membrana. 

PLEXEOBLASTO, adj. bot. Dícese 
del embrion, cuyos cotiledones salen 
de la tierra en dos lóbulos, y se tras
forman en hojas de una dimension 
diferente de la de las hojas ordi
ilafias • 
. PLEYOCARPO, adj. bot. Dícese de 
los bulbos que producen varios tallos, 
anos á eontrnuacion de otros. 

PLEYOFILLO, LLA, adj. bot. Dí
cese de las plantas que tienen muchas 

. ho~LiCA 'Í'IPÉNNEO, NEA, adj. Dí-
~ese del inse'Clo, cuyos clictros presen
tan gruesos ]lliegues trasversales. 

PLICATIVO, VA, adj. bot. Lo que 
está doblado; plegado sobre sí mismo, 
ó ·arrugado sin órden. aparente, como 
los pétalos de la amapola, las hojas de 
la vid en el boton, etc. 

PLICÍFERO, RA, adj. ant. l.o que 
tiene pliegµes. 

PLICIPENNEO, NEA; adj. Dícese 
del insecto, cuyas alas ó elictr-0s están 
pl~a<tos longitudinalmente. 

PLINIAN, s. m. min. Nombre dado 
á una pirita arsenical que parece cris
talizar de un modo distinto del de las 
otras piritas ~onocidas, aunque es Ígual 
en ®mposicion y en densidad. 

PLINTITA, s. f. min. Arcilla ferru
ginosa de color rojo de ladrillo. 

PUOCENO; adj. mio. Díc~se de la 
formacion terciária, la mas abundante 
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en restos orgánicos análOgos á las es
pecies vivientes. 

PLIRONTOFITO, .s. m. bot. Nom• 
bre que se <la á las plantas, cuyos es
tambres son pócos y nacen de la pared 
interna del cáliz. 

PLITISTA, adj. ant. Dícese del su• 
ge to revoltoso y que con ligero motivo 
mueve y ocasiona contiendas v pleitos. 

Pl.UMBEAR, v. a. Formar líneas 
con el lápiz ó la pluma para sombrear 
un d.ibujo. . 

PLUMBOCALCITA, s. f. Sustancia 
mineral compuesta de carbonato de cal 
y carbonato de plomo. 

PLUM-PUDDJNG, s. m. Manjar in
glés, especie de pa~tel cocido en agua 
y compuesto de narina, tuétano de va
ca, aceitunas ó pasas de Gorinto, etc;: 
se sazona generalmente ct>n vino de 
Madera ó ron. 

PLUMULIFORME, adj. Que tienc
la forma de una pluma pequeña. 

PLURILORULADO, DA, adj. Lo que 
está formado de muchos lóbulos ó di
vidido en muchos lóbulos. 

PLURJSEHIADO, DA, adj. bot. Que 
está compuesto de mm~has filas ó séries. 

PLUS, s. m. Sobresueldo qne se 
concede á veces á la tropa en tiempo 
de guerra, ó cuando se emplea en la 
persecucioo de malhechores. . 

PLUSIACO, adj. Dícese del mineral 
abu~dante en metales ó en pi~dras 
precwsas. 

PLUTOCRACIA, s. f. Dominacion~ 
poder de los hombres acaurlalados. 

PLUTONISMO, s. m. Hipótesis geo~ 
lógica, en la cual se atribuye á la ac
cion de los volcanes Ja construccion 
de las p_rinci pales caJ:>as. 

PLUVIÁ.TIL, adj. Dícese d~ la teni .. 
peratura producida por la lluvia, y 
del terreno modificado por la accion 
de la lluvia. 

PLUVIOSO, .adj. m. El quinto mes 
del año en el calendario republicano 
francés; que empezaba el 20 de enero y 
concluia el i9 de febrero; su nombre 
se derivabai de las lluvias que son mas 
frecuentes . en esta época que en e1 
resto del año. 

.• 
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POBRATIMO, s. y adj. Especie de 

hermano ó compañero de 'Qrmas que 
cada guerrero morlaco escoge y nom
bra solemnemente. 

POCÚMANO, NA, adj. Dícese de las 
lenguas que se hablan en el pais de 
Guatemala. 

POCULIFOUME, adj. Que tiene for
ma de capa, es decir, que es hueco; 
cilíndrico, de base hemisférica y bor
des rectos. 

PODENCEFALIA, s. f. Monstruosi
dad caracterizada por la salida de una 
parte del encéfalo fuera del cráneo. 

PODENCEFALIANO, NA, adj. Dí
cese de los monstruos por podence
falia. 

PODEX, s. m: Último s.egmento 
dor~ul del abdómen de los insectos. 

PODOBRANQUIO, QUIA, adj. Dí
ce~e del animal que tiene branquias en 
las patas. 
PODO~ÉFALO, LA, adj. bot. Dícese 

de la planta, cuyas flores están reunidas 
en cabezuelas y sostenidas por largos 
pedúnculos. 

PODOMÉTRICO, CA, adj. Concer
niente ó relativo al PonóMETRO. Ins
trumento para contar los pasos que uno 
da ó las vueltas que da una rueda. 

PODONlPTA, s. y adj. Inrlividuo 
de una secta que consideraba el lava
torio de los pies como obligatorio. 

PODOSAUHIO, RIA, adj. Dícese de 
los reptiles saurios, que pueden mo
verse con los pies. 

POGONIASIS, s. f. Desarrollo de la 
barba en una mujer. 

POGONÚFORO, RA, adj. Dícese del 
animal que tiene barbas. 

POGONÚPODO, DA, adj. Dícese 
del animal, cuyos pies están cubiertos 
de pelos. 

POIKILÚRGANO, s. m. Instrumen
to músico de teclado y de caños libres, 
cuyo sonido muy fuerte, sobre todo en 
los bajos, es capaz de esfuerzo y dis
minucion: tiene la pequeña forma de 
un piano cuadrado, de tres pies de lar
go y dos de ancho. 

POLDRACK, s. m. Moneda antigua 
de Polonia que valia dos cuartos. 

POL 
POLEMICON, s. m. ant. Danza 

guerrera de lo~ griegos. 
POLEMOS, s. m. Nombre griego de 

la guerra. 
POLENTA, s. f. Nombre que daban 

los antiguos á las diferentes prepára· 
ciones de la cebada, ya como alimento; 
ya como behida. 11 Harina de maíz. 

POLERGAL, adj. Nombre de dos 
piezas que en la vértebra de Jo3 áni• 
males articulados, se desarrollan de..i 
bajo del basial, y relacionan al animal 
con el mundo esterbo; constituyen los 
órganos de la mastir.acion y de la apre
hension directa; contienen Jos órganos 
de la seasacion y de la cópula, y á ve· 
ces los de la respiracion. 

POLETES, s. m. Nombre de diei 
magistrados de Atetlág, eacargado3 de 
administrar las renta'S públicas y los 
bienes contiscados en favor d~I Estado. 

POLUCANTOCÉF ALO, LA, adj. 
Dícese del animal que tiene fa cabeza 
armada de una multitud de e5pinas. 

POLIA.DELFITA, s. f. mio. Varie' 
dad de silicato de hierro. 

POLIAMA TIP AR, v. a. Fundir va~ 
rias letras reunidas. 

POLIAMATlPIA, s. f. Procedimien· 
to con el cual se funden varias letras 
reunidas. 

POLIAMATIPO, adj. Dícese de Jos 
caractéres tipográficos en que se fuo• 
den varias letras reunidas. 

POLIÁ.MICO, CA, adj. Dícese de 
un medicamento compuesto de varias 
sustancias. 

POLlANDRA, s. f. Estado de una 
mujer casada con muchos hombres. Se 
halla establecida en el Tibet, el Botan, 
y en algunas clases de la poblacion 
malabar. 

POLIANHEMIA., s. f. med. Dismi- · 
nucion general de la sangre. 

POLIANITA, s. f. mio. Variedad de 
pirolusita, peróxido de manganeso, · 
casi puro, de mucho btillo, de dureza 
igual á la del cuarzo, que raya fá
cilmente el acero, que no se funde al 
soplete y que se disuelve en el ácido 
hidroclórico con desprendimiento de 
cloro. 
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POUNNrJ.~MO, MA, adj~ bot. Que 

tiene· muchas flores. 11 Que tiene· mas 
de uno.. flur ~ 11 Que ti ea e la~ fütres -agl o-
meradas. . · 

POLIÁNTEO, TEA, adj. bot. Que 
ti4ne las flor.es compeestas ó agrega
das. , · 

POLIANTEREO, REA. adj. liot. 
Que tiene rnuebéS estambres. · 

POLIANJ'Q, TA,.adj. bot. Que tie-
11e ó encierra muchas flores.· 

POLIARGILITA, s. f ... miir. $ilieato 
'1e al~mina, v~riedad fie rosita :de gra
nos gruesos 'Y de e<>lor ai,go violaceo 
que se encuentta en cierto granito de 
Alemania~ · . · • · 

POLIAl\GITA, s. f. min. 1')LIARG1-
LtTA • 

. POLIAS'.PiSTO,. TA, adj. Dícese 
del animal · .q~ tieAe el' puerpo . 'ett· 
bierto de multitud ·cfo escamns. 

· P'OJJlBAFli\, s. f. Estada · tlt un. 
cuerpo-que p,resenta t1iversQS éoJorea~ 

. POLJBi\Sl1'A·, . s~ r. 1min~ Sulfuro de 
pl~ta, :antimonio; arsénico Y· e()bre; 
sustancia miner~l de color ~e.gro ele 
hierro, de brillo metálioe, fractttra 
granulosa y .()e~~at y polvo negro-, 
que se encuentra ~n pequ~$ ta bias 
de seis .caras, . y ellJa forma pri1nitiva 
pareee·ser el romboedro. · ¡ . 

POLIBLENNIA, s. _f •. 111ed_: Sup~r--
abundancia de muc6siddes. · 

POLÍBOLA, s. (. l\l~qq_ina de:,guer-. 
ra que lanzQba á ua t•empe &iue~os 
proyectiles. · · . · ·· · · . · : 

POLIBRACO, s. ni'. Món~·rµo que 
tiene uno ó· muc:hos braz-0.., supernu-
merarios. _ . . 
POLIBR~NCO, CA, adj. Dícese del 

animal que tiene muchas 6ran_qujas. 
PO LIBRA.QUIA, s.f. Moast1"&osidad 

que cansiste en fa presencia de uno 'Ó 
varios brazqs ~rnumeraries. 

POLIBl\ÁQUICO, CA, adj. Qu,e 
pertenece á' la ~libraquia. 

POLICAN, ·s. ·m. ant. Instrumento 
que se·t1saba para sacar m?.etas. 

POLICERATO, 'r ' · ad¡j; bQi. Lo 
qne tieBe fmtos pr()U>ngados, ·en gran 
número y agregados, semejantes á un 
manojo de cuernos pequeños •. U Díce~e 
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del anim~l. que tiene muchos cuernos·. 

POLICICLICO, CA, adj. Que se ar
rolla en variás vueltas sobre sí mismo. 

POLICLA.DIA, ·s. f. bol. Estado ·de 
una planta q.~ eeha mas hojas ó'ra

. mas que de ordinario. 
: J>OLICLALO, LA, adj. bot: Que 
éeh~ mas 'ramas ü hojas que ·de ordi-
narip. · · · 

. POLICL1NEO,. NEA, ·adj. Bícese de 
los pólipos reunidos en.masa, de ma::. 
nera que.tcnga:n uná·vida t(&mun apa~~ -
te de · 1a· que tiene cada un-0 en patll- · 
calar. , 

POUCtONO, NA·, . adj. bot. QUe 
tiene · el t.alfo dividido ·en un gra_. nú-
nrero de ra}llas. i ~ 

POLICÓPTERO; RA, . adj. Dícese 
del animaJ que tiene alas guarnecidas 
de manchas- longitudinales. • 

POLICOODIO, s. m.. Instrumento 
músico de euerdas y ~rcó, el cual ~ 
parecía al · contrabajo, . pudi~ndo hacer 
sus veces, á pesar· de -que no tenía -
mas que i6" pulgadas de largo ~sobr~ 
1 O de ancho; su mango ·tenfa 11 pulga
das de largo y 4·de ancbo,_con t O ctter
das que ·le daban· uoo ~~~ension co11si
derable. Se formalian en él las entona
ciones 'por )Iled'io 'de teclas. 

POLICÚTILO, LK, .adj. Dí~se dtl 
animal .qoo tiene mMhas cavi.'dade~. 

POLJCÓTOMO, MA, adj; Qu~ 1se 
halla dividido· en -muehfts articulacio
nes ó en muchos segmentos. 

POLICRA'SA, ~. f. 'ritanato de oir
conio, mineral de color negro, brillo 
metaloideo v poi vo pardo oscuro, que 
raya el vidrio y es ~fusible al soplete. 
Cristaliza en prismas r.or.nboidales y no 
ejercen accioo. sobre ~ Jos ácidos. 

POCICl\OCIB, ·s-. f. bol. AMARANT(). 

11 Principio colorante del azafran; tie_. 
ne la forma de ~camitas brillantes, de 
un color amarillo encendido, altera
bles; por la luz, que son delicuescentes, 
soluoles en el agua y en el atoool, po
co sdhtbles en el éter, y ~apaces de 
descomponerse por la esencia de tre
mentina. Su disolucion alcoólica tiene 
un sabor aná~ogo al del azafran~ .sus 
·disoluciones tratadas ·por los ácidos 
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toman colores d~tintos. Se le atribu
''en á e~ta sustancia propíedades nar- 
cóticas, y su carácter principal es, que 
tratada por el ácido suliúrico, toma 
un color azul y despues el de lila, y el 
ácido nítrico le da un color · verde, co
mo el del camf>O. 

POLICROILITA, s. f. min. Piedra 
de fractura esquistosa, que raya el vi
drio y se desliace en polvo al mismo 
tiempo: es. de color gr1S claro, con al
gunas partes rosáceas. . 

POLICROISMO, s. m. Fenómeno 
que consiste en que ciertos cuerpos 
cristalizados y trasparentes, mirados 
por reíraccion ó colocados entre el ojo 
y Ja luz, presentan col~es diferentes, 
segun el sentido en que los penetra el 
rayo luminoso. 

· POLICROMIA, s. f. Estado ó. carác
ter de un cuerp.o, cuyos tejidos de eo
lor presentan diversos matices. 

POLICRONO, NA, ad1 Lo que dura 
mucho tiempo. 11 s: m. Dícese, en la 
iglesia griega, de una wacion que se 
reza para que los emperadores tengan 
vida ]arga. 

POLIDACTILIA, s • . f. Monstruosi
.Iad que consiste en la multiplicacion 
de los dedos, ósea en la presencia de 
varios dedos supernumerarios. -

POLIDECTO, adj. mit. Calificacion 
del 'infierno. 
. POLIDIXIA, s. f. med. Sed esee
siva. 

. POLIDRA.SO, s. m. Cristal de face
tas, plano por.un lado ! convexo por 
el otro; pero cuya convexidad está 
compuesta de much~s planos recto~. 

POLIEAS, s. y adJ. t. pi. ant. Fies
tas que celebraban los tebanos en honor, 
de A polo Polios, á quien representaban 
con el cabello gris. 

POLIEDRO, s. m. min. Cristal ter
minado por planos ó superficies pla
nas. Existen cinco clases: el tetráedro, 
exáedro, ocláedro, dodecáedro, é ico
sáedro. El tetráedro, el octáedro y el 
icosáedro están terminados por trián
gulos, el exáedro por cuadrados y el 
dodecáedro por pentágonos. 

POLIÉRJICO, CA, adj. Lo que tiene· 

POL 
varios géneros de actividad, de dcsnr .. 
rollo. i 

POLIESQUIA, s. f. M~mstruosidad 
caracterizada por la deformidad de al-
gun miembro. . 

POLIESQUIANO, adj. Dícese de un 
mónstro9 por poliesguia. 

POLJESQUICO, CA, adj. Pertene
ciente á la poliesquia ó á los móns· 
truos poliésquicos. 

POLIFISIA, s. f. med. Abundancia 
de ventosidades. 

POLIFONTE, s. f. miL. Una de las 
compañeras de Diana~ Enojada Vénus 
por su frialdad, le di& dos hijos que 
se híaieron famosos por su impiedad, 
y fueron, como su madre, convertidos 
en aves . 

. POUFTONGO, s. m. Flan.ta egipcia 
hecha de una p~~ de cebada. · 
- POLIGA.LACUA, s. '- med. Afee~ 
cion producida por una secreei-On abun
dante de leche, presentánd~e los pe
chos doloridos, fluyendo sin cesar y o<;a
sionando- á la paciente dolores y (}ebi
lidad. 

POLIGÁLICO, adj.. Denominacion 
de un ácido que existe en la raiz de la 
planta llamada polígala. 

POLIGALINA, s. f. Sustancia amar
ga, que se cree existe en la raíz de la 
polígala. 

POLIGÁSTRICO, CA, adj. Pou
GASTRo. 

POLIGASTRO, TRA, adj. Dícese 
del animal que tiene varios e8tómagos 
ó saoos alimentarios. 

POLIGNATO, TA, adj. Dícese del 
animal que tiene varias maxilas. 

POLIGONFO, FA, adj •. Dice~e del 
animal _,que tiene muchos dientes. 

POLIGONO, s. m. Recinto de una 
plaza ~ue tiene varios frentes. 11 Frente 
de forllficacion destinado para instruir 
á los alumnos en el arte de atacar las 
plazas. 11 Escuela práctica y lugar don
de se ejercitan los artilleros. 

I>OLIGRAMA, s. m. Figura de geo
metría compuesta de muchas lineas. n 
min. E~ec1e de jaspe rojo con man
chas blancas en forma de rasgos ó 
líneas. 
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POLlBÍDRITO, s. m. Siliealo hidra- · PóLIMITIA, s. f. Poema en qtte , 

tado de peróxido de hierro, mineral de se encuentra una multitud de fábulas 
oolor rojo de hígado, opaco y de brillo ó incidentes. 
resinoso. POLIMNITA, s. f. min. Piedra se-

POLIJÉNICO, adj .. Dícese de un mi- ñalada con dentritas que representa 
neral que debe su origen á rragmenrns .signos de música. 
de diversas rocas reunidas sobre una POLIMORFISMO, s. m. mio. Pro· 
base calcárea, ó á fragmentos diversos piedad qtte tienen ~iertos · cuerpos de 
de rocas homogéneas reunidos sobre cristalizarse bajo distintas formas. 
un cimento variable. POLINEURO,· RA, adj. bot. Lo que 

i>OLÍJERO, RA,. adj .' Lo que está tiene muchas nervaduras. 
cubierto de un polvo muy fino, seme- POLÍNICO, C~, adj. bot. Relativo 
jante al polvo de las plantas. al PóLBN. El polvillo fecundante de las 

'· POLIJINGLIMO, s. m. Modo de ar- plantas: es una materia de as~to pul
ticulacion de las valvas de ciertas con- verulento, que se encuentra desde el 
chas bivalvas. . priñcipio co.mprendida en las celdas de 

POLIJlr\0, NA, ad). bot. Que con- las ~nteras y sale al abrirse la flor., y 
tiene 'varios pistilos u ovarios. algunas veces despues. ' 

POLILITA, s. f. Sustancia mineral POLINIO, s. m. Nuevo metal encon-
parecida por su color y brillo á la trado en el platinG; es pulverulento y 
hornblenda: es opaca, raya el feldes- de color gris; carece de brillo metálico 
pato, es rayada por el cuarzo, y sorne- v se disuelve en el ácido hidr.oclórico. 
tida á la accion del soplete no se fon- " POLIOFTALMO, MA, adj. Dícese 
de, adquiriendo en cambio un color de algunos insectos que presentan un 
mas claro. gran número. de manchas parecidas á 

POLÍLOGO, s. y adj. El que sabe ojos: · 
hablar acerca de muchos asuntos. , POLIOPSIA, s. f. med. Vista múl-

POLIMATO, s. y adj. El que es tiple. . 
sabfo en muchas materias. POLIÓPTICO, CA, adj. med. Refa-

POLIME L IA, s. f. Multiplicidad tivo á la poliopsia. 
n1onstruosa de un miembro en un mis- POLIORAMA, s. m. EspeCie de iníi
mo cuerpo. ; tacion de ta naturaleza en movimien

POLIMÉLICO, CA., adj. Lo perle- to, por cuyo medio los puntos de vista 
neciente á la pólimelia. cambian· á cada instante. / 

POLIMELO, s. m. Mónstruo earac- POLlORCETES, s. y adj. ant. Si-
terizado por miembros supernumera- tiador ó conquistador de ciudades. 
ríos. POLlOSIS, s. f. med. Estado de los 

POLIMIARIO, RIA, adj. Dícese de cabellos cuando blanquean: canicie. 
las conchas bivalvas, cuando presen- POLIPEDIA, s. f. Género de des
tan mas de tres impresiones muscula- viaciones orgánicas caracterizadas por 
res en cada valva. una anomalía en el número de los fetos 

POLIMIGNITA, s. f. min. TitQ.nato pertenecientes á una misma gestacion. 
doble de zirconio y de bases protoxi- POLIPERIÁNTEO, TEA, adj •. bot. 
dadas, entre las cuales ligura la itria, Dícese de la flor, cuyos órganos se
minerál d1 co!or negro subido, de bri- xuales están encerrados en una ó va-
llo metaloideo, de polvo pardo, de frac- rías envolturas. · 
tura.co~idea y casi vítrea, que raya . POLIPETALIA, s. f. bot •• Estado de 
el ·v1dr1& y el feldespato y es ravado una corola polipétala ó de una planta 
por el cuarzo: cristaliza en prismas lar- de flores polipétalas. . 
gos y acanalados, siendo su forma pri- POLlPÍFERO, RA, adj. Lo que tie-
mitiva el pri:m1a romboidal recto; es ne pófü~os. 
infusible é inalterable al soplete. I>OIJPIFORME, adj. med. Califica-

'-
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cion de ciertas coagulaciones de. la q0uecaclocn1_0~i.ene fo.s.fato de ca.l y fluororo 
parte fibrindsa de la sangre en los ór- d 
ganos de la cir«_Ulacion; se las ,llamó P.OLISIALIA~ s. f. med. Secrecion 
así ·por ·creerse hallar semejanza en- escesiva de la ~a1iva. 
tre ellas y los zoófitos llamados pó- POLISILOGÍSTICQ, adj. Dícese del 
Jipos. razonamiento compuesto .de varios si-

POLIPLOCÓFORO, RA., adj. Dícese logismos subordinados los unos á los 
del animal cuyo cuerpo está cubierto otros. . 
por una serie longitudinal de placas. · POLISOMATIA, s. f. med. Corpu-

POLIPODIA, s. f. Monstruosidad lencia escesiva. 
·que consiste en la presencia de pies - POLISOl\UA, s. f. Monstruosidad 
.supernumerarios. caracterizada por la mµltiplicacion del 

tPOLIPODIANO, NA, adj. Dícese de cuerpo. 
los rnónstruos por polipodia. POLISOMIANO, NA; adj. Dfoese de 

POLIPÓDICO, CA, adj. Lo quei>er- les món~t6ruos por polisomia. 
tenece á Ja polipodia. · POLIS MICO, CA, adj. Pertene-

POLIPOSIA, s . ..f. med. lngestion ciente á la. polisomia. 
en el esLómago de un" grao. cantidad · POLISOMO, s. m .. Mónstrao que 
de cualquier bebida. tiene muchos ·cuerpos.. . 

POLIQUJLIA, s. f. med. S\lper- POLISPORO, RA, adj. bot. Que 
abundancia de quilo. contiene muchos esporos. · 

POLIQUJMIA, e. f. med. Super- POLISTAURO, s. m. Pieza del tra-
.abundancia de sa11gre. , : je de. lQs patriarcas de Oriente que es-

POLIQUIMO, MA, adj. med. Que taba sembr~do de cruces. 
produce mucha sangre. . POLISTEMONO, NA, adj. bot. Dí-

POLIRINCO, CA, adj. Dícese del cese de Ja flor que tiene muchos cs
:animal que tiene muchos tentáculos<> tambres. 
picos. . POLISTIG.MO, MA., adj. hot. Que 

POLIRIZO, ZA, adj. bot. Qne tiene tiene muchos estigmas ú órganos pis-
muchas raices ó fibras radiculares. . tilares en cada flor. 

POLISCELIA, s. f. Género de mons- POLISTOMO, MA, adj. bot. Dícese 
¡truosidades caracterizadas p()(',la pre- de las plantas parásitas que n~n so
sencia de pies supernumerar.i.os. , hre otra raiz y .Producen muchas fibri

POLISCELIANO, NA, adJ. Dicese Has que termlOan en un chupador 
,de los mónslruos ~ue presentan los ca- adherente á dicha raiz. 
ractéres de, la p<>hscelia.. POLISULFURO, s. m. Sulfuro sul· 

POLISCELICO, CA, adj. Relativo furado, esto, es, combinado con otro 
.á Ja poliscelia. sulfuro,- en diferentes proporciones. 

POLISCELO, s. m. }fónstruo que POLITECNIA, s. f. Estudio c¡ue dis-
tiene pies supernumerarios. pone á adquirir habilidad en la prác-

POLlSECO, s. m~ bot_. Fruto cuyas tica de dif~rentes artes dé apliracion. 
celdillas separadas prQCedcn de mu- POLIT~LEOf LEA, adj. bot. Dícese 
.chos ovarios; pero son monospermas é de la planta que tiene muchos ovarios 
indehiscentes. . en cada .flor. 

POLI ÉPALO, adj. bot. Epíteto POLITIPOf adj. D~ese de un gé- . 
aplicado al cáliz de las flores ~uando nero qne sirve de tipo á muchas espe- . 
se halla wmpueito de muchos seg- cies, l' cuya~ especies se aproximaa 
meatos ó s~los distintos. . , inseestblemente unas á otras como los 

POLISETO, adj. bot. Que tiene mu- anillos de uoa cadena. 
chos pelos en forma de seda. . POLlTO.MIA, s. f. Division do un 

POLISFERITA, s. f. mio. Variedad ~sunlo ó do una clasificaeion en varias 
de color pardo de fosfato de plomo, partes. 
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POLITÓMICO, CA, adj. Pertene- POLLINESCO, CA, ndj. Lo que _ 

.ciente á la p()l1tomia. tiene relacion con el pollino. 
POLlTONIO, NIA, adj. bot. Dieese POMACARI, s. m. Toldo .de ramas 

,de las hojas que están di-vididas en que forman los indios en sus canoas. 
muchas partes. POMÁCEO, CEA, adj. bót. Pare-

POLIT,RIX., s. m. nrin. ant. Ágata cido at manzaao. 
arborizada qae presenta r~sgos finos · POMASTOMO, MA, adj. Dícese del 
v capilares. animal que tiene la boca oculta. 
" POLIXENO, s. m. min. Platino na- POMERIDIANO, NA, adj. bot. Dí- . 

. tivo ferrffero. cese de la plan~ cuyas flores se abren 
POLIZOARIO, RU, adj. Dícese del por la tarde·.. ~ -. 

. animal que se ·patece á utt mismo tiem- POMERIO, s. m. Espacio que los 
;po á otros .animales de clases· dife- habitantes de Italia d*ban alrecledo1 
rMtes. de los muros de sus ciudades, tanto 

POLTZONADO, DA, adj. Lo que pot la parte de adentro ·cotno por la. de 
está señalad& l)Qr varfas zonas ·de co- afnera. 
fores. · . POMET ADO~ DA, adj-. · bl. ·Dícese 

.POLl{A,· s. f. Especit1 de 'baile .muy de las cruces y ralo¡ ó piezas, cuyos 
:animado y violento en que se ejecutan estremos se tennrnan en forma de 
varias figuras. ·11 La música del baile de bolas 6 pomos. . 
~ste nombre. . POMORANIO, s. ·m ·Individuo de 

POLKAR, v-. n. Bailar la polka. una secta disidente· msa, que-·tuvo su 
POLPOTTIN, s. m. Moneda de plata origen en el siglo XVII. Rechazan lo,; 

.que tiene eutso en Rusia, y tale una sacramentos, el sacerdocio y la gerar-
cu.arta ·parte de rublo, ó ~nairo reales quía. · . · 
veUon ¡>róximamente. · PQMPEYON, s. m. Edificio de Ate
. POLT, s. m. Medida de ~apacidad nas donde se conservaban fos obje
.de Dinamarca, que equivale poco mas tos sagrados y se preparaban las so-
-O menos á un litro ó dos cuartillos. lcmnidades religiosas. · 

POLTIN, s. m. Moneda de plata que POMPILO, s. m. mit. Pescador j'onio 
se acuña eri Rusia, y vate medio rublo,. trasformado en atun p_or A~olo. · 
-O bien unos ooho reales de vellon. POMPON, s. m. Especie de roseta , 

J>OLUCTO, s. m. Festin ó sacrificio de et\tambre, que se ooloca en la parte 
hecho á . Júpiter ó á Hércules. 11 Parte anterior mas elevada del chacó ó mor-1 
-Oe la víctima que se distribuía al rion. 
pueblo. - PONDERABILIDAD, s. f. Calidad 

POLU-POL TINICK, s. m. Moneda · de lo que puede ser pe!'ado. 
de plata que tiene curso en Rusia~ y PONFOLlX, s. m: min. ant. CADMIO. 
'7ale una cuarta parte de rublo, ósea PONTAN, s. m. mit. Dio~ de los 
.cuatro reales vellon poco masó menos. antiguos marianos, habitantes de la 

PÓLUX, s. m. min. Triple silicato Oceanía; vivió macbh;imos años en los 
.de alúmina, potasa y sosa, hallado en espacios imaginarios que e · tieron 
iel .granito, junto con el mineral Ita- antes de la cre.aeion. Á su mu te en .. 
.roado castor. Es incoloro, trasparente, cargó á sus herman-OS que hiciesen de 
da brillo 'Vítreo ! facetas cristalinas, su pecho y hombros el cielo y la tierra, 
.como el castor. de sus ojos el sol y la luna, y de sus 

POLVOROSA, s.f. germ. La ciudad, cejas el arco iris. 
POLYIDO, s. m. mit. Célebre adi- PONTOf s. m. mar. DOTADOR. n mit. 

vino corintio, que resucitó á Clauco, Personificacion del mar:, hijo del Eter 
hijo de Minos. y de la Tierra, segun Hijinio. Hesíodo 

POLZEVERE, s. m~ min. Variedad · 1~ supone hijo y esposo al mismo tiem-
de mármol verde. po de la Tierra. 

/ , 
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POONALITA, s. f. mio. Variedad 

de mesotipo que se presenta en masas 
fibrosas, radiadas, tilancas y de brillo 
nacarado. 

POPISl\IO; s. m. Silbido -con.el cual 
e.reían Jos ~riegos qne apartaban la 
maligna influencia del rayo. 11 Pal
mada. -
. POPOLONGO, at1j. Dícese de un·o 

' de los idiomas de Mégico. · · 
POQUILLIN, s. m. (am.) Arbusto 

tflle da una {ruta comestible peq.ueña 
oomo la pimienta ó poco mas. L'Os bay 
de varios-colores. · 

I>ORCELA.NITA¡, s. f. Roca de co-
1or rojo de ladrillo, gris ó amarillento, 
de hermeso brillo de testara compac
ta y esquistosa y de fractura imper
fectamente concóidea. ·Se encuentra 
formando capas en las minas de ulla 
incendiadas·, y proviene de la calcina
cion de rocas arcillosas que ona vez 
cocidas tienen el aspecto del jaspe. Es 
áspera al tacto, brillante como la por
cerana y capaz de un hermoso puli
mento. 

PORCIONARIO, adj. ant. PARTÍCIPE. 
POR CH ADA, s. f. Nombre dado al 

tenedor en las fábricas de papel. 
PORENETI, s. m. mit. Dios esla

\ 'O á quien se representaba con cuatro 
~abezas. 

PORFÍDICO, CA, adj. min. Lo que 
contiene pórfido; que tiene la aparien
cia de pórfido. 

PORFIDITA, s. t mio. Especie de 
piedra <1ue ~ parece al pórfido. 

PORFIDITICO, adj. min. PoRFí-
mco. . 

PORFIRITA, s. f. ruin. Almendrilla 
que se arece al pórfick>, . 

POl IRIZAt.:ION, s. f. Aooion de 
reducí os- cuerpos á polvos impalpa
bles sobre el pórfido; es una de fas va
riedades de la pulverizacion. 

PORFIRIZAR, v. a. Pulverizat una 
sustancia con la moleta sobre una ta
bla dura y compacta ordinariamente 
de pórfido. . 

PORFIROCEFALO, LA, adj. Dícese 
del animal que Liene cabeza r<>jd. 

PORFll\ ZONAD01 adj. min. Dí-

POR 
cese de un mineral que esté. marcado 
de bandas rojas. 

PORIDRÓSTERO, s. m. Instrumen
to que sirve para coMcer el peso es-
pecífico de, los cuerpos sólid~. 

PORODERMEO, MEA, adj. Que tie
ne la piel atra~e~ada de poros. 

POROPTERIDEO, DEA; adj. bot. 
Dícese de las plantas cuyos esporan
jios se abren en la cima ó vértice por 
un ])Oro. 

PORRECCION, s. f. Ceremonia usa
da en la i~lesia católica cuando secon
fieren órdenes menores; consiste en 
presentar ó hacer que toquen _los or
denandos las cosas relativas á su mi
nisterio. Las órdenes mayores se ·con
fieren por la imposicion de manos y las 
menores por la presentacion de las_ co
sas que desip:nan sus funciones. 

PORRIFOLlADO, DA, adj. hot. Df .. 
cese de las plantas cuyas hojas se ·pa
rece\\ á tas del puerro. 

PORRIGO, s. m. med. · lnftamacion 
especial del cuero cabeltodo, coilt3gio
sa., caracterizada per pustulitas ·ama
rillas metidas en la piel, que. '_se c~n
vierten en costras de un amarillo par
ticular, deprimidas ó cóncavas y que 
tienden á P.roducir una alt>pecia per
manente. 11 Incomodidad producida 
por la acumulación de easpa. -

. PORRUINOSO, SA, adj. med. Ca
lificacion de una especie de tiña que no 
ataca mas que á las t'apas superficia
les del dermis, irritándolas ligeramente. 
PO~TA, s. y adj. Alférez que en la 

caballería del ejército lleva el estan
darte y desempeña todas las funciones 
de abanderado. 

PORTABALANZA, s . . m. Varilla de 
hierro montada sobre ·un pedestal J 
terminada por un gancho, cuyo ins
trumento sirve· para suspender de él 
las balanzas ordmarias. 

POR1'ACANDELILLAS, s.-m. med.· 
Cánula de plata semejante á la del 
trócar, pero mas larga, destinada á 
introducir candelillas en la uretra para 
dilatarla. 

PORTALECHINO, s. m. med. Va
rilla d~Jgada de acero ó de plata y de 
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t> ó 6 pulgadas de longitud, con un 
hoton á una de sus cstremidades y li
geramente bifurcada en la otra; la usan 
los cirujanos para colocar mechas ó 
tapones de hilas en las llagas profun
das gue desean tener dilatadas. 

POUTAMOSQUETON, s. m. Poa
TAcAnAmNA. Bolsa pequeña hecha de 
baqueta y pendiente de dos correas 
~ue bajan de la silla de montar, en 
donde entra la boca de la carabina y 
se afirma para que no cabecee. 

PORTANTE, s. m. Pedazo de hier· 
ro que se coloca debajo de los polos 
de un iman y al que se. suspende el 
peso que dehe sostener. 

PORTAPESO, s. m. Hierrodedonde 
se suspende el peso que deben soste
ner los imanes. 

PORTA.PLIEGOS, s. m. Bolsa de 
cuero de que usan los ayudantes de 
campo, pendiente del cinturon por el 
lado izquierdo, para lleyar con segu
ridad los pliegos, órdenes, etc. 

PORTA-TA.BLILL.\S, s. m •. med. 
Pedazo de lienzo en gue están envuel
tas las tablillas ó canas que los ciru
janos emplean en el tratamien~o de 
algunas fracturas. 

PORTAVÁLVULA, s. m. Pieza cir· 
cular de. cobre que forma parte de los 
cuerpos de bomba, y que sirve para 
sostener las válvulas que abren ó cier
ran la comunicacion con los tubos de 
aspiracion ó impulsion y los cuerpos 
de bomba ó cilindros. 

PORTAVIENTO, s. m. Tubo que 
sirve para conducir hasta el fuego el 
aire imp_ulsado por los fuelles. 

PORTA. VOZ, s. ro. Instrumento que 
se usa para dirigir y hacer llegar los 
sonidos y mas comonmente la palabra 
á grandes distancia~. Es un tubo de 
forma cónica, muy ensanchado en su 
parte inferior, y ~n el que se habla c9-
locando en la boca la parte que corres
ponde al vértice del cono que es algo 
truncado. Se usa mucho en los barcos 
para mandar las maniobras. 

PORTERO, ~A, s. y adj. El natu
ral de la provincia de Buenos Aires en 
Ja Confederacion Argentina. 

POT 
PORTUNllES, s. y adj. f. pi. Poa .. 

TUMNALEs. Fiestas que se celebraban 
de noche cada cinco años en el istmo · 
del Peloponeso, y en Roma cada año 
por setiembre, junto al puente Emilio,. 
en honor de Portumno (dios de los 
puertos). · 

POSKIDONIAS, s. y adj. f. pl. Fíes.
tas que celebraban los griegos en ho
nor de Neptuno. 

POSTAL, .adj. Lo que pertenece á ~~ 
las postas ó á las cartas. 

POSTAPICIAL, adj. Lo que se en
cuentra detras del vértice , como lá 
charnela de varias conchas bivalvas. 

POSTCOMICIAL, adj. Lo que sigue 
á los comicios. 

POSTCOSTAL; adj. Lo que está si-: 
. tuado detras de las costillas. : 

POSTDATA, s. f. Cláusula ó capi ... 
tulo que se añade á Ja carta ya escrita 
y puesta la fecha. . . 

POSTDORSAL, adj. Lo que est:J 
situado detras del dorso. 11 Epíteto da
do al gancho de un.a valva de concha 
bivalva, cuando se halla situado mas 
hácia atras que hácia adelante, en 
la longitud del borde posterior de la 
concha. 

POSTDORSOLO, s. m. Parte me
dia de los insectos, wmprendida entre 
el mesófragmo y el postescudeLe. ·Con..
siste en los coleópteros, en una mem':" 
brana elástica tendida, que está ente· 
ramente cubierta por el mesotórax •. 

POSTESCUDETE, s. m. La cuarta 
pieza posterior del escudo dé los in- _ 
sectos, que casi siempre está oculta en 
el interior del tórax. 

POSTPECTOR.\L, adj. Lo que está 
situado detras del pecho. 

POSTPOSICION, s. f. med. Estado 
de una fiebre intermitente q\te ataca 
despues de · lo que racionalmente se 
esperaba. · . 

POTAMOLOGIA, s. f • . POTAHOGllA• 
FÍA. Descripci9n científica de los rios. 
POTAMOLOGIC~O, CA, adj. Relati- , 

vo á la potamologia. 
PQT ASAN A, s. f. an~. <:;lornrQ d~ 

potasio. . 
PO'~ASIO, s .. m. Cuerpo simple me .. 
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tá.lioo, sólido, lll'.\l.Y ductil, mas blando tmoo de A.tenas,. encargado de . cobrar 
que la cera, brillante, y mas. ligeró tos impuestos y las murtas. 
que el agua. Tiene mur.ha tendencia"á · PRA.OIAL, s. y adj. El noveno mes 
combinarse con el ·-0xfgeoo pot lo cwál del calendario republtcano fr:mees; em
siempre se encuentira ~~estado f1e pxi- pezaba el 20 de mayo¡ terminaba el 
do: se obtiene descomponiendo la po· 16 de jnnio. Se le tlam . así porque en 
tasa por la pila de Voila ~ por el hier- esta época ~ siega la yerba ele los 
ro á una tempera.tura m11y elevada. Se prados. . 
debe conservar libre dffi contacto del PRADlUNNA, .s. m. niit. Hijo de 
aire y de todos los cuerpos ·que con- Krisna y de Rukmini. SamlJara le ar
tengan oxígeno porqu~ ·10 a~sorve al rojó al Océano, y un pez se lo trapó; 
momento aun cuando sea ; ~n el . a~gll.· perp.pqdo librar~-e de fa muerte y aes
No tiene usos mas que en fa qolm1ca hacerse de su enemi~O'. Ftte el que 
donde se .emplea para el · a.nálisis de mató á Safü1. 
los óxido~ y ~'ª ta composicion ~el PRADJNA, s. r. mit. Diosa en fa cual 
áeido bórico. · · · · · está per.soniticada la materia. · 

POTEA, s. f. min. Óxido de estañtt PRABA.SARI? s. y adj. Cómico am· 
reealcin:tdQ; mezcla oo ·estaño tdn~ido bulante en la India. 

~ con vidrio; que sirv.e para haeer '\lb . PRAKLANG, s .. y adj. -Ministro del 
esmalte blanoo y para dar pulimento á CQlnercio eil el r~ino de· Siam. 
las ~iedras y metale:;~ , ' PRAKl\ITf. s· . .m. La· naturaleza tna-

POTICIOS, s. v adj. lil. ·pl. Sat~r,¿ ~eri.al, una ·yacti\ra, segun la filo~ofía 
dotes ~ Ilé~ules: · · · : · india. . · 

POTIPARil s. m. (ani.~ Variédad PROflO,- s. m. min. Variedad de 
del tabaco de Paragoa:v, . cuya boj~, cuarzo·hiaHno negro. 
está cintada · -O~ peqúeña~ . manchas PRUIOGLA, s. m. mit. Discípulo 
amari las. . · · . · . · de 'Samnnakodom, que quiso un día 

POTOYAN, s. ni. mit. Espíritu ma- atcigar las llamas def infierno por lás
léfico que se opone contínu~m~nte á tin1a de los padeciJllientos de los con-
las. intencioa~ ·hené6cas ti.e i(~ y denadt>8. · 
procura atormentar cuanto puede á los · PRANAROTE, s. y adj. Especie de 
mortales. Su llegada se anuf:lcla por Me~ías esperado por los habitantes de 
una ospeeie de· silbjdo ~ajo y J:"'Olon- Siam. · 
ga.do. · · PRÁSEO. s. m. min. Variedad de 

POTlUMPO, s. m init. Dios de los eual"Lo hialino de eolor verde, de fr.ac
antiguos prusianos, ,.que presidía· (L tura tierna y masó rnenos trasluciente. 
cuanto viveó encierra en sí alglin gétf· 'PUASEOLlfA., s. f. min. Variedad 
men de vicia. : · · · de esmarctuita. : 

PRA-A.RIASERIA.J s. m. mit~ Per$ó- PRASOFIRA., s. f. min. Vµiedad 
nage sagrad-0~ que ~nía d~scientos. de ofita. 
pies d~ estatura. •· Pl\A:TfüULTOB, adj. El que eulti-
p~~ VASI, s. f. mil. Hija-dehey va fo!q~ratlos. . 

Vad1ranaba, que·caatldo Ptadiumna s~ Pt\i\TlCUL!fURA, s. f. El cultivo 
apoderó de lo§ Estados de aquel prm· . de los prados. · · . . 
c1~, concibió hácia él una · violenta P~!XIANOS, .s. yadj; pi. Sectarios 
_p;ls1on y se -cas6 en secreto; el fruto del siglo D; seg.u los cqaJes no hay· 
de su matrimonio fue un jo 9ue c&n mas.~ '~ria trersona divina, .Y el P~
~l tiempP gobernó 11a\tl'e del reiq& Va- d~ eg qU1e1t _se eoca~o~ en 14 Víwe~ y 
dirana6a. . . el. que pa.deti?; por ui\iJilo, ;qn.e ~ el 

Pl\A:Cl\ltG, s. m. Idioma vulgar de mismo Jesucristo. · . 
la India, derivado del sanscrito. . PREA.DAMISMO, s. ·m. Opinion ife 

·PRl\i<l!OR, s. y j. anl. Magis- ·Jos calvinistas que pretendian que la 
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tierra estaba habitada antes de Ada a, 
-y que c~te no era sino el tro.nco del 
pueblo hchrco. ' 

Pl\EBALANCIN, s. m. Nombre de 
dos cuerpos insertos delante de las alas 
y á los lados del protórax de algunos 
msectos, y que el animal n;ueve con 
gran rapidez durante el vuelo. ~ 

PREllASILAR, adj. Lo que está co
loca<lo delante de la pieza del cráneo 
llamado absilar. 

PREBUCAL, adj. Lo que está si
t nado delante de la boca. · 

PRECA.UDAL, adj. Lo que está si
tuado delante de la cola, hablando de 
animales. 

PREDACIT A, s. f. min. Carbonato 
de cal magnésico que se encuentra en 
el Tiro!, formando masas blanéas y ter-_ 
rosas. 

PREDENTADO, Di\, adj. Dícese de 
los mamíferos anfibios, cuyos caninos 
superiores forman enormes defensas 
tlirigidas <le arriba abajo. 

PREDISPONENTE, adj. med. Cali
ficacion <le las causas que se supone 
preparan el desarrollo de las enferme
dades, las cuales se declaran cuando 
llega una caum eficiente,, 

PREDISPONER, v. a. med. Colo
car al cuerpo en situacion de con traer 
con facilidad una enfermedad , bajo la 
influencia de una causa ocasional ó 
eficiente. ' 

PREESPINAL, adj. Lo que e:;tá si
/ tuado delante de la columna verte
bral. 

PREGADOS, s. m. pl. Nombre dado 
en otro tiempo al senado de V coecia, 
instituido á fines del siglo XIII. Se 
comf}onía de trescientos de los princi
pales ciudadanos, que en virtud de la 
constilucion, eran invitados á reunir
se para deliberar sobre los negocios 
de la república. 

PREGUSTADOil, s. m. ant. Oficial 
de los emperadores romanos que esta
ba encarg-cldo de gustar las comid!!s y 
bebidas presentadas al príncipe, á fin 
de asegurarse de que no estaban en
venenadas. 

PREHENSÍPEDO, DA, adj. Dícese 
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del animal que tiene la facultad de 
agarrar~e ó trepar con las patas. 

Pl\El\ITA, s. f. min. Sil1cato hidra
tado de alúmina y de cn.I, de color ver
de ó amarillo verdoso, de brillo vítreo, 
trasluciente y algunas veces diáfano; 
raya la fluorina .Y es rayado por el fel
despato; sometido al soplete se funde 
dejando una escoria blanca que se tras
forma en un glóbulo compacto. Este 
mineral, cuya forma primitiva es un 
prisma r.omhoidal recto se presenta en 
forma de láminas muy pequeñas y. en 
masas tibrosas y radiadas. 

PREPARADOR, s. y adj. El anató
mico que se dedica á disetar con el 
objeto de que las partes disecadas sir
van para esclarecer las esplicaciones 
de los profesores de esta ciencia, ó pa
ra que los dedicados á su estudio ad
quieran con mas facilidad todos y cada 
uno de los conocimientos que se nece
sitan tener de Jos órganos del cuerpo. 

11 El sugeto encargado en los cursos 
de física 6 química de disp?ner. Ias co
sas DC"cesarias. á las espenenc1as que 
dehe hacer el profesor. 

PRESBIOTE, s. y adj. roed. PRÉs
BIT A. La persona afectada de presbi
cia, que no puede ver los objetos pe
queños sino poniéndolos á distancia de 
uno, el.os ó tres pies. 

Pl\ESBITE, s. y adj. mcd. PREs
moTE. 

PHESDITJSMO, s. m. med. Estado 
particular del préshita ó presbiote. 

PRESERVADOR, adj. m. med. Dí
cese del métouo médico qtte tiene por 
objeto impedir que se tlesarrollen cier
tas eoferme<lades, tratando de antema
no el organismo con los preservativos 
indicados á cada r.aso particutar. 

PUESPIRAClON, s. f. Pcnetracion 
del a~na en la tierra. 

PHEST, s. m. El socorro diario se
ñalado al soldado para su manuten
cion. 

PRESTADOR, s. y adj. El que daba 
dinero á cambio para habilitar ó so
correr un ·buque. Estos préstamos eran 
los que el patron tomaba en casos ur
gentes, cuyo interes se cargaba á pro-
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rata de las acciones á los propietarios 
ó porcionistas del buque. 

PRESTANA, s. f. mit. Lurerca, no
driza de Rómulo, y_ á la cua se tribu
taban los honores ile los dioses. 

. PRESUPUESTAR, v. a. Pn1suPo
NER. Fijar los gastos é ingresos que 
próximamente debe necesitarse para 
alguna cosa. 

PREVIAMENTE, adv. Anticipada
mente, con antelacion. 

PRIDIANO, adj. roed. ant. Califi
cacion que se aplicaba al purgante que 
se tomaba como preparativo para pro
ceder despues á un tratamiento mas 
i rnportante. 

PRil\IEO, s. m. ant. mar. ToMAnon. 
PRIMIPARIDAD, s. f. Estado ó si

tuacion de una mujer que pare por 
primera vez. 

PRJMIPILAR, s. y adj. Centurion 
ó capitan de la primera centuria ó 
compañía. de piqueros en una legion 
romana. 

PRHtfiPILATO, s. m. Empleo ó dig
nidad de primipilar. 

PRIMIPILO, s. y adj. Pn1MIP1un. 
- PRIORI (A), loe. lat. usada en filo
sofía para dará entender que se apoya 
el raciocinio en un principio ya admi
tido. Dícese del juicio formado sobre 
una cosa antes de que esta se realice, 
ó antes de conocer todos sus elementos. 

PRITANITIDAS, s. y adj. f. pi. ant. 
Viudas que mantenían el fuego sagra
do á Vesta, en el altar consagrado á 
aquella diosa. 

PROAPODOSIS, s. f. ret. Figura 
que consiste en repetir al fin de la fra

- se la palabra porque comienza dicha 
frase. , 

PROBETA, s. f. Barómetro de dos. 
brazos, uno de ellos cerrado, que se 
coloca en el recipiente de una máqui
na neumática, para conocer el grado 
de enrarecimiento del aire á medida 
que se hace el vacío. 11 Máquina pi
rotécnica que sirve para ~rotiar Ja ca
lidad y violencia de la pólTora. 

PROBOSCEFÁLEO, LEA, adj. Dí
cese del animal que tiene la cabeza 
prolongada en forma de trompa. 

•. 
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PROBULEUMA, s. m. ant. Pro~'ecto 

de decreto del senat.h de Atenas qne 
debia ser redactado bajo la forma de 
programa y sometido á la aprobacion 
del pueblo. 

PL\OC'.t\TÁRTICO, CA, adj. med . 
Dícese de las causas de las enfermeda
des qu~ o~ran las primeras y ponen 
en mov1m1ento las otras. 

PROCERATO, s. m. La dignidad de 
prócer. 

PROCLASTA, s. y adj. Soldado de 
las avanzadas del ejército griego. 

PROCLIANITAS, s. y adj. pi. Pao
CLIANos. 

PROCLIANOS, s. y adj. pi. Secta· 
rios que habian adoptado las opiniones 
de los hermogenianos, y enseñaban 
ademas que Jesucristo no babia to
mado aun carne humana. 

PROCLÍTICO, CA, adj. Dícese de 
la palabra que da su acento á la que 
le sigue. En el idioma griego hay diez 
monosílabos proclíticos. 

PROCOMUN, s. m. Utilidad pública. 
PROCOMUNAL, s. m. PaocoMuN. 
PROCTOSIS, s. f. med. Enferme-

dad bastante frecuente en los niños, 
que depende de Ja laxitud general y 
de la blandura de las fibras natural a 
esta edad: en muchos de ellos sale el 
recto con los escrementos y queda por 
fuera una porcion masó menos consi
derable. Tambien se produce á conse
cuencia de las diarreas largas ó disen
terías incómodas. Se corrige esta es
pecie de procidcncia del ano, volvién
dolo á entrar exác~amente cada ,·ez 
que sale, con lienzos untados de grasa 
ó solo con la mano y sosteniendo el 
ano por medio de una pelota de hilas 
sujeta con un vtndage al mismo tiem
po que se emplean tópicos, lavativas 
astrmgentes y tónicos. 

PROCTOTUSIS, s. f. roed. PaocTo
CELE. Hernia del ano ó mas bien de . , 
una porcion del recto. 

PROENCEFALIANO, NA, adj. Dí
cese de Jos mónstruos que lo son por 
presentar el cerebro fuera del cráneo 
en la region frontal. 

PROENCEFÁLICO, CA, adj. Que 
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p~rlcnece á los PRoENCÉFALos. Móns
truo cuyo cerebro está fuera del crá
neo en la region frontal. 

PROF ASIS, s. f. mit. Personifica
cion de la escusa, hija de Epimeteo y 
hermana de Metameleya, la contricion. 

PROFlSIS, s. f. med. Adhesion ó 
reunion contranatural de dos partes, 
como se ve en los párpados, boca, rec
to, vaO'ina, etc. Tambien se emplea 
esta palabra para denotar al~unas reu
niones naturales como las ael cuerpo 
de los huesos con las epf fü;is. 

PROFRAGMA, s. m. Parte elástica 
que en los insectos separa entre sí las 
cavidades del alitronco y el marri
tronco. 

PROGÁSTRICO, CA, adj. Dícese 
del animal que tiene las alelas ventra
les articuladas por debajo del abdómen. 

PROGNE, s. f. mit. Bija de Paudion, 
rey de Atenas, hermana de Filomena 
y esposa de ~Tereo. Habiendo querido 
castigar la infidelidad de su e~poso, 
q_ue habia violado á Filomena, de con
cierto con esta, mató á ltis, hijo de 
aquel, y se lo sirvió en la mesa; pero 
Terco, furioso, persiguió á aquellas 
dos mujeres; las cuales, habiendo in
tervenido los dioses, Progne fue tras
formada en golondrina, Filomena en 
ruiseñor, ltis en jilguero y Tereo en 
lechuza. 

PROGNOSIO, s. f. Parte de la me
dicina que tiene por objeto el estudio 
de los pronósticos. 

PROGNOSTICACION, s. f. ant. 
PRONOSTICACION. 

PROGNOSTICAR, v. a. ant. Pno
NosT1cAn. 

Pl\OLAPSO, s. m. med. Caida ó pro
cedencia de cualquier parle, tomo de 
la campanilla, de la vagina, y sobre 
todo de la matriz. El de este último 
órgano es el tercer grado de la enfer
medad conocida con el nomlwe de des
censo de Ja matriz. 

PROLAPSUS, s. m. PnoLAPso. 
PROLETAlUADO, s. m. Estado, 

condir.i~n de proletario. 11 Clase de los 
proletarios. 

Pl\OLIFEilACION, s. f. bot. Apari-

PRO 
cion de un hóton ó de una flor en una 
part~ de )a .Planta en que no acostum
bra a ex1st1r. 

PROLÍGERO, RA, adj. bot. Lo que \ 
produce ó lleva cuerpos reproductores. 

PROLÚNNEO, adj. Epíteto que se 
da algunas veces á los terrenos tercia
rios ó espacios que han estado ocupa
dos por las aguas dulces, en los pri
meros tiempos del período terciario, 
antes de la principal formacion marina. 

PROMALACTERIO, s. m. ant. Es
pecie de estufa que precedia á los ba- -
ños, y en la cual se preparaba el cuerpo 
con fricciones y perfumes antes de 
bañarse. 

PROMITOR, s .. m. mit. Dios romano 
que presidía á los gastos. 

PROMULSIDAlUO, s. m. ant. Es
pecie de vt.ato en que se. ponía el pri
mer servicio de una com1aa. 

'PROMULSIDO, s. m. ant. Primef 
servicio de una comida; lo que se 
comía antes de bebe-r la primer copa de 
vino. Contenía siempre nuevos frescos. 

Pl\ONAON, s. m. Vestíbulo, parte 
de un templo griego que precedía al 
santuario. 

PRONERVACION, s. f. med. Es
pansion tendinosa. 

PROPÁTICO, Ci\, adj. med. Lo que 
tiene relacion con la PnoPATÍA. Desór
den ó alteracion de la salud q_ue hace 
presumir la invasion de una enferme
dad. 11 Pl;lOTOPATÍA. 

PROPILEO, s. m. ant. Vestíbulo de 
un templo;· peristilo de columna. 

PllORSA, s. f. mit. Diosa á quien 
se invocaba para dará los niños una 
buena posicion en el seno de su madre. 

PROSAPODOSIS, s. f. ret. Figura 
que consiste en añadir á cada propo
sicion que se enumera la prueba, con
cebida enJocas palabras. 

PROSC LO, s. m. hot. Tubérculo 
gra1mloso colocado en la cima y parte 
media del rostrillo en las orquídeas que 
secreta el humor viscoso, por cuyo me
dio se pegan á él las mai:,as polínicas, 
despues de la dehiscencia de la antera. 

PROSELÉNEO, NEA, adj. Lo que se 
supone que existió antc5 que la luna. 
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PROSELÉNICO, CA, adj. PaosE- que combatían delante del estandarte . 

LÉNEO. pero en segunda fila: la primera la ocu-
PROSELÍTICO, CA, adj. Lo que paban los antesignarios. 

pertenece á Jos PnosÉLITos. El conver- PROSILITA, s. f. min. Hidrosilicato 
tido á Ja religion cristiana. de ,alúmina de hierro y de magnesia, 
· PROSELITISMO, s. m. Celo por considerado por al~unos como una 

hacerse prosélitos. Se toma general- variedad de praseohta. 
mente en mal sentido. , PROSILOGISMO, s. m. Silogismo 

PROS'ENÁEDHO, DRA, adj. min. colocado al principio de un razona
Lo que tiene nueve caras y dos partes miento ó polisilogístico. 
adyacentes. Dícese tambicn de una va- PROSl.MIANO, NA, adj. Dícese del 
riedad de turmalina, en que el prisma y animal parecido al mono. 
uno de Jos _vértices tiene nueve caras. PROSLAl\tBANÓMENO, s. m. ant. 

PROSENQUIMA, s. m. bot. Varie- Nombre de la cuerda mas grave en el 
dad de tejido celular vegetal, dispuesto sistema músico de los griegos, que es
oblícuamente en una direccion media ta-Oa un tono mas bajo que el hipate-
entre la horizontal y la vertical. Se hipaton. · 
encuentra en los tallos de las plantas PROSODIACO, adj. Dícese de un 
dicotiledóneas. metro formado de dos monosílabos lar-

PROSEUPINA, s. f. mit. Bija de Jú- gos, de dos anapestos y de tres tro
piter y de Céres. Pluton, enamorado queo~. Este nomnre estaba consagrado 
de elia, la sorprendió sola, y á pesar á .Marte. 
de sus gritos la puso en su carro tirado PHOSONOMASIA, s. f. ret. Figura 
por cuatro negros -y veloces caballos, que se funda en la semejanza de la~ 
y la condujo á los infiernos, burlán- ' 'oces. 
óose de las reconvenciones de Miner- PROSOPOSIS, s. f. mcd. Espresion 
va. Cuando supo Céres el rapto de su facial. · 
hija, la buscó por todas partes, y al PROSTA TERO, s. m. Nombre del 
cabo AreLusa le dijo que Pluton la ha- tercer me8 del año entre los tebanos y 
bia llevado á Jos infiernos, y que se los beocios, que correspondía á no
l1abia casado con ella. Tomó entonces viembre. 
su carro, subió al Olimpo, y cspuso PROSTA ro, s. y adj. Nombre del 
sus quejas á Júpiter, el cual le pro- patron que escogía para ponerse bajo 
me~ió que sus votos serian oidos siem- su proteccion todo est.ranjero que ha
pre que su hija se negase á tomar ali- bia de permanecer en Atenas. 
mento en los dominios de su ~arido; PllOSTATONCIA, s. f. med. Tume
pero por desgracia, aquella, pascán- faccion de la PaosTATA. Cuerpo glan
<lose un dia por los campos Elíseos, du}ar situado delante del cueflo de la 
cojió una granada Y. comió algunos vegiga de la orina y <letras de la sín
granos, a consecucnc1a. de lo cual no fisis del púbis, rodeando la primera 
pudo su madre conseguir otra cosa porcion del canal de la uretra en el 
Fino que pasaría con ella seis meses hombre. En la mujer falta este órgano. 
del año, y otros seis con su esposo: PHOSTEMO, s. rn. Apéndice de 

PROSEUCO, ~. m. Lngar de orac10n diver~as formas que se ve en la nariz 
<le los judíos; eslaba fuera de las po- de algunos mamíferos. 
bláciones, sin cerrar, y en el hor<le PROSTIPO, s. m. mcd. Cordon ó 
de los rios. La oraciones individual y • funículo vascular que penetra entre 
libre. las láminas delas túnicas s_eminales. 

PROSIGNANIO, s. y adj. PnosJG· PUOSTÍLUDA, s. f. Nombre que 
NAnIO. dan algunos á una llave de nrco ó de 

PROSIGNARIO, s. y adj. Nombre I hó~edas adornada de una franja de 
que se daba á. los soldados romanos hojas. 

. .... 
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. PROSTLITO, s. m. ant. Serie de 
columnas en la fachada de un edilicio. 

PROSUMNO, s. m. mit. Favorito 
d1e Baco. 

PROTAPOSTOLARIO, s. y adj. El 
gere de los que csplican al pueblo los 
libros de los apóstoles y del Nuevo 
Tc~tamento, en la iglesia de Oriente. 

11 El primero que lee la epístola en la 
misa. 

PROSTÁTICO, CA, adj. Dícese del 
personage que se presenta únicamente 
al principio de una pieza de teatro 
para hacer su esposicion. 

por ir al sitio de Troya, en cuya costa 
fue el primero que desembarcó. Este 
héroe, que murió como se lo babia 
predicho el or?lcuto, fue un modelo de . 
cariño y fidelidad conyugal; despues 
de haber muerto, pidió á los dioses 
que le concediesen una ·entrevista con 
su espo~a Laodamia, y habiéndosela 
otorgado, Mercurio le acompañó á la 
tierra, donde estuvo algunas horas con 
su mujer, la cual falleció al morir aquel 
sel!tmda vez. 

PROTESILEOS, s. y adj. pi. Jue
gos que instituyeron los griegos en 
Filacca, cuando volvieron del sitio de 
Troya, ea honor ele Protesilao. 

PROTAXlS, s. f. Nombre de una 
evolucion que verificaban las tropas 
griegas. 

PHOTECCIONISTA, s. y adj. Par· 
tidario del sistema de comercio llama
do de proteccion. 

PROTECDICO, s. y adj. m. Ecle
siástico que sustituve al patriarca de 
Constantinopla en las causas menores 
de los ohispos. 
' Pl\OTElCO, CA, adj. Lo que-cam-
bia de forma con frecuencia.. 

PROTEINA, s. f. Principio puro 
privado de todas las sales alcalinas de 
la fibrina y de. la albúmina. Se obtiene 
haciendo henir en lejía de potasa la 
febrina, la albúmina y la caseína, es
traidas de las materias animales ó ve
getales y saturado- el licor por un 
ácido. 

PUOTEITA, s. f. mio. Variedad de 
idt>crasa de color venfo de oliva. Se la 
da este nombre aludiendo á las estrías 
profundas que existen en sus fases ver
ticales v que contribnven á <larle una 
forma cristalina dudosa. 

PROTEOCEFÁLEO, LEA, adj. Dí
cese del animal que tiene la cabeza 
blanda y cambia frecuentemente de 
forma. 

PROTER.\.NTO, TA, adj. hot. Dí-
cese de las plantas en que la flor se 
presenta antes que las hojhs. 

Pl\OTERVIUIENTE, adv. Con 
PnonnnA. Ohstioacion en la maldad, 
pertinacia. 

Pl\OTESIU.0, s. m. mit. llijo de 
Hielo, que dejó á Tesalia, su patria, 

PllOTIMc\ TO, s. m. Especie de 
ojaldre que se.ofrecía á Esculapio, an
tes de empezar los sacrificios. 

PI\OTIODUUO, s. m. Primer grado 
de combinacion de un cuerpo simple 
con el yodo. 

Pl\OTIPOGRÁFICO, CA, adj. Lo 
que es anterior á la iovencion de la. 
imprenta. 11 Lo que solo contiene do
cumentos anteriores á la invcocion de 
la imprenta. 

PROTIRO, s. m. Vestíbulo de una. 
ca$a griega.. 

PROTOAPOSTOLi\RIO, s. y adj. 
El gere de los que esplicaban en la 
iglesia oriental, los hechos de los após
toles y el Nuevo-Testamento. El mis· 
mo nombre se daba al que leía. Ja epís
tola en la misa. 

PHOTOBROMURO, s. m. Primer 
grado de combinacion de un cuerpo 
simple con el bromo metalóide. 

PL\OTO.CARBONATO, adj. Dícese 
del hidrógeno cuando está combinado 
con la primera <le las proporciones de 
carhono que puede ahsorver. 

PHOTOCAUBUHADO, DA, adj. Que 
está en el estado de protocarburo. 

PLlOTOCA UBUHO, s. m. Primer 
grado de combinacion de un· cuerpo 
simple con el carhono. 
Pl\OTOCIA~URO, s. m. Primer 

gra<lo de comhinacion de un cuerpo 
simple con el cianógeno. 

PROTOCLORUHÁDÜ, DA, adj. Que 
está en el cgtado de protoclorur~. 
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PROTOCLORURO, s. m. Primer 

·grado de combinacion de un cuerpo 
simple con el cloro. 11 de mercurio: 
nombre técnico segun la nomenclatu .. 
ra química de los calomelanos ó mer
curio dulce. 

PROTOENCANTADOR, s. y adj. 
Primer ó principal encantador. 

PR6TOJ.1,lLLO, s. m. bot. Primera 
hoja de una ~lanta. 

PROTOFlfO, TA, aJj. bot. Dícese 
de los vegetales que se cree han Iiaci
élo tos primeros en el reino vegetal. 

PROTOFLUORURO, s. m. Primer 
'grado de combinacion de un cuerpo 
simple con el fluor. 

PROTOFOSFORADO, DA, adj. Que 
está en el esf ado de protofósforo. 

PROTOFÓSFORO, s. m. Primer 
grado de combinacion del fósforo con 
otro cuerpo simp1e. 
. PROTOIIIDRIODURO, s. m. Primer 
grado de combinacion del yoduro de 
hidrógeno con un c.uerpo simple. 

PROTOJENO, NA, .adj. Que es de 
primera formacion, que ha sido pro .. 
ducido ó engendrado antes de otra 
-cosa. 

PHOTOJINA, s. f. mio. Roca -com
puesta de feldespato ordinariamente 
blanco, y de silicato verde de magne
sia que se presenta formando capas, 
montones ó filones en los terrenos gra
níticos: es propiamente un granito en 
que la mica ha sido reemplazada por el 

· talco, por lo que se le suele tambien 
llamar granito talcoso. 

PROTOMJCE, adj. bot. Dícese de 
los hongos que tienen la estructura 
mas sencilla. 

PRO 
corle ele los papas en la edad media. 

PROTOSEBASTO, s. y adj . . El pri
mer ministro en fa corte de Constan
tinopla. 

PROTOSELENIURO, s. m. Primer 
grado dé combinacion de un cuerpo 
simple con el seleniuro. 

PROTOSTATO, s. y adj. Soldado 
de tas falanges griegas que formaha 
el primero en la tila. 11 El primer hom
bre de la derecha en la primera fila. 

PROTOSULFURO, s. m. Primer 
grado de combinacion 'tle un cuerpo 
simple con el azufre. 

PROTOTALO, s. m. bot. Primer 
vestigio de la organizacion de los lí
quenes. 

PROTOTÍPICO, CA, adj. Lo . que 
pertenece al PnoToT1Po. El original de 
una pintura, escrito, libro, etc., y el 
ejemplar ó primer Ill{)lde en que se fa
brica alguna figura ti otra cosa. 

Pl\OTOVÉRTEBRA, s. f. med. :Vér
tebra primera ó de primer órdeo. 

PROTOVERTEBRAL, adj. Que tie
ne relacion ó que pertenece á la pro
tovértebra. 

PROTOVERTEDRIFORME, adj. . 
Que tiene la forma de una proiovér
tebra. 

PROTOXIDADO, DA, adj. Que está 
en el estado de PnoTósmo. El óxido 
menos oxigenado que puede formar 
una sustancia cualquiera.· 

PROTOYODURO, s. m. Primer #$ra
do de combinacion de un cuerpo sim
ple con el yodo. 

PROTOZEUGMA, s. m. ret. El 
zeugma cuando las palabras sobreen
tendidas por ella ~e han espresado al 
principio de la frase. PROTOPHAXJA, s. f. Derecho de 

Jos acreedores privilegiado:; en Uoma. 
PilOTÚHAX, s. m. Primer segmen

to del tórax en los insectos exápoclos. 
Este órgauo está siempre unido al pri
me~ p~r d-e patas; pero las alas nunca 
es tan rnsertas en él. 

Pl\OTOZOARIO, lUA, adj. Dícese 
de los animales que tienen la confor
macion mas sencilla, y se consideran 
como los primeros de todos. 

PROTORGÁNICO, adj. Dícese de 
los terrenos que contienen restos de 
cuerpos organizados. 

PROTOSCRINIARIO, s. y adj. El 
primer archivero, dignar.ario de la 

PROTRÉPTICO, s. m. Coleccion de 
exhortaciones ó de consejos. 

Pl\OTRIJETO, s. m. Nombre de 
una estrella que está á la derecha de 
la constelacion de la Virgen. 

PROVE, s. m. mit. Dios de la jus
ticia~ cuyo temQlo era una encina so-



PSA 
- bre la cual s~ colocaba la estálna que 

le representaba bajo la figura de un 
anciano con una cadena y un cuchillo, 
símbolo de la prision y de la muerte. 

PROVIDENCIA, s. f .. Los- antiguos 
la representaban,. iconológ~camente, 
bajo la figura de una mujer ''encrable 
ya muy entrada en edad, teniendo en 
uaa mano el cuerno de la abundancia 
y en la otra una vara can que marca
JJa un globo que representaba el mun
do, en el' cual tenía fija su vista. 1e
nia un magnífico templo en la isla de 
Delos. Los romanos hicieron tarnbien 
de ella una divinidad· á la cual da-han 
por compañeras la Postvorta 'f Ue pre
sidía al Jecuerdo· de las c~as pasadas, 
y la Antevorta· diosa de los aconteci
mientos ruturos. 

PROVOCA.TORIO, adj.. med. Dícese 
de los dias en que vienen las crísis in
ciertas aunque rara vez; crisis que se 
refieren á la naturaleza irritada y es
tán promovidas por la enfermedad;-es
tos dias son el tercero, el quinto, el 
nono, etc. Se llaman lambien dias in
tercalares. 

PROXENO, s. y adj. ant. ~fa.gistra
do subalterno de EsparLa y Atenas, 
encargadn de dat habitacioa á los es
tranjeros y d~ hacerles observaP las 
leyes de la ciudad. 

'PROZÓICO)' CA, adj. mio. l.o que 
es anterior á la.aparic1on de los seres 
vivientes. Dícese de las rocas que no 
han contenido jamas testos orgánicos. 

PRUI'\ELA, s. f. med. ant. Seque
dad de la lengua y de la garganta, 
que se hace sentir en. las fiebres con
tinuas. 

PRUNIFORME, adj.~ bat. Que tiene 
Ja forma de ciruela. 

PRUNlNA, s. f. :Mucílago vrgctal 
contenido en la goma del ciruelo. 

PRUSIURO, s. m. CIANURO .. 
PRUSTITA, s. f. Sulfuro de plata 

y de arsénico; sustancia mineral, bas
tante rara, de color gris en los crista
les opacos, y rojo en los trasparentes: 
es ~as ligero que la plata ro1a y tiene 
su nusma dureza. 

PSALACANTO, s. f. mit. Ninfa que 
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viéndose despreciada de Baco se dió l:t 
mu~rte en un momento de desespe• 
rac1on. · 

PSAMERfTRICO, adj. TRrÁsico. Dí
cese del terreno que comprende el mo- · 
denlo gris rojo y los terrenos superio
res hasta. el lías. 

PSAMITO, s. m. Roca de arcilla 
granulosa que se pre'"senta en capas, 
montones y .algunas veces filones de 
testma esq..uisto-gresiforme y de color 
rojizo, grisáceo, . .amarHIO, verdoso, ne· 
gruzso, ·blanquecino, etc. Pertenece á. 
fos terrenos fosilííeros y sobre todo á 
las hornagueras. 

PSATUROSIS, s. f. mio. Plata ne .. 
gi:a. 

PSEFlTO, s. m. Roca de testQra 
granulosa, ro}iza 6 verdosa, com'Jmes-
ta de una pasta esquisíosa, ó de un 
cimento arcilloso,:. es· friable ó tenaz y 
se presenta en capas, montones ó filo-· 
nes juntamente con el pórfido rojo. 

PSEFÓBOLO, s. m. ant. Cubilete 
con que se tiraban los <lados entre los 
g~iegos y romanos. 

PSEFOFORIA, s. r. ant. Accion de 
votar 6 dar sus sufragios con piedre
cillas blancas ó negras. 

PSELIO, s. m. ant. Especie de joya 
que las mul· eres griegas llevaban en los 
brazos y a cuello; efa un círculo de 
oro guarnecido a·e piedras preciosas 
del cual _pendían cadenillas. 

PSEUDUIANTE, s. m. Piedra ar~ 
tificial· qti.e imita á las preciosas natu:.. 
rales. 

PSI, s. ·f. Nombre de la vigé.sima 
tercera letra del alfabeto griego que
liene el sonido de ps. 

PSICAGOGIA, s. f. ant. Ceremoniai 
mágica por medio de la cual se evoca
ba á las sombras .. 
PSIC~.GOG9 •. s. y adj. ant. Mágic°' 

que hacia profes10n de evocar las soml. · 
bras. 

PSICODIARlO, adj. Nombre dado á 
un tercer reino intermedio entre los 
vegetales y los animales, y el cual ha 
sido instituido para colocar los seres 
que rresentan a1 mismo tiempo los ca.1. 
r~téres de ambos r.ei.nos .. 
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PSICOGNOSIA, s. f. Conocimic11to PSILA, adj. mit. Sobrenombre de 

profundo· ite las facultades del alma. Baco, que significa imberbe, y en el 
PSICOGNÓSTICO, CA; adj. Lo que dialecto dórico alado . 

. pertenece á las facultades del alma. PSILAGIA, s. f. ant. Subdivision de 
PSICOGONIA, s. f. Generacion pro- una falange griega que comprende 30 

gresiva, de:;;arrollo del alma. filas de peltastos, á las órdenes de un 
PSICOGÚNICO, CA, adj. Relativo psila()'o 

á Ja psicogonia., PSIÚ.GO, s. y adj. m. ai;it. Gefe de 
PSICOGRAFIA, s. f. Historia, des- una psilagia. 

cripcion del alma y de sus facultades. PSlLETA, s. y adj. ant. Soldado 
PSICOGUÁFICO, CA, adj. Perle.:. grirgo armado á la ligera. 

neciente á la psicografía. PSJLOGLOTO, TA, adj. hot. Que 
PSICÓGRAFO, s. y adj. A:utor de tiene puntos prolongados y sin vello .. 

una psicografia. PSILm1ELANA, s. f. min. Peróxi. 
PSICOLÓGICO, CA~ adj. Lo que do de manganeso baritífcro, sustancia 

pertenece á la psícologia. amorfa comnnmente, de tejido fino y 
PSlCÓLOGO, s.,y adj. El que estu- apretado, de color azul oscuro y de 

dia, ó está versado en la Ps1coLoG1A. polvo negro: su fractura es igual y 
Parte de la filosofía que trata de las coocóidca, y su brillo metalóideo: al-
facultades y operaciones clel alma. gunos la confüntlen con la pirolusita. 

PSICOMANCIA, s. f. Especie de PSILONOTO, TA, adj. Dícese del 
adi vinacion ó de magia, ó sea arte de animal que tiene el dorso ó la parte su-
evocar á lo~ muertos. perior d~I cuerpo ·desnuda·. 

PSICOMÁNTICO, CA, adj. El que PSILÚPODO DA, adj. Dícese del 
practica la ~sicomancia. animal que tiene las pata:; desnudas. 

PSICOMETRÍA, s. f. Medidaó apre- PSILOSO:MO, MA, adj. Dícese del 
ciacion de las facultades morales é in- animal que tiene el cuerpo delgado v 
telectuales del hombre. en forma de bo_ja ., 

PSICO.MÉTLUCO, CA, adj. Lo que PSILOSTAQUIADO, DA, adj. bot. 
pertenece ó tiene relacioo con la psi- Que tiene espigas muy pequeñas. 
cometría. PSIQUIS, s. f. mit. Jóven princesa, 

PSlCÚ.METRO, s. m. Instrumento dotada de una belleza estraordinaria y 
por medio del cual pretenden muchos adorada por el Amor. Sus padres por 
fisiólogos apreciar las facultades mo- disposicion del oráculo, la espu~ieron, 
rales é intelectuales del hombre. anles de casarla, en lo alto de una 

PSICOMETROLOGIA, s. f. Tratado roca, y desde allí la trasportó Céfiro 
sobre el arle de medir ó de apreciar á un magnifico palacio encantado, don
las facultades morales é intelectuales de la servian ninfas invisibles. Su es
dcl hombre. 1 poso la visitaba por la noche y se re-

PSlCOMETROLÓGICO, CA, adj. Lo tiraba antes de amanecer para que ella 
que pertenece ó tiene relacion con la no le viese; pero una noche ella se le
psicometrol~H~ia. vantó cuidadosamente, encendió ..... una 

PSICROMETlUCO, CA, adj. Lo que lámpara, y vió en lu~ar de un móns
pcrtenece ó tiene relacion con el psi- truo á . Cupido, á qmén despertó una 
crómetro. gota de aceite que cayó casualmente. 

PSICL\ÓMETRO, s. m. Aparato que El esposo, al verse reconocido huyó. 
se emplea para determinar la cantidad Vénu;3 irritada no cesó de perseguirla. 
relativa de agua en pavor contenida en basta que la muerte la arrancó de sus 
Ja atmósfera, y CUY.as indicaciones se manos. Júpit~r le devolvió luego la 
niarcan por la cantidad del que se de- vida y le concedió Ja inmortalidad, 
posita en su superficie. Es una de las uniéndola co.n el A.mor, de cuvo enla
espccies de higrómetros. ce fue frulo !a Vol uptuosidaJ. Se la 
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representa con alas de mariposa, ó ba
jo la forma de tal, y se Ja considera 
romo emblema del alma humana. 

PSOROTALINIA, s. f. rned. Espe
cie de o(talmía, acompañada <le co
mezon. 

PTERIDIA, s. f. bot. Fruto rodea
do de un ala membranosa. 

PTElllGENO, NA, adj. bot. Que 
nace sobre los helechos. 

PTERIGRAFÍA, s. f. Descripcion ó 
tratado de los hongos. · 

PTERIGRÁFICO, CA, adj., Lo que 
pertenece á la pterigrafía. 
. PTERÍGRAFO, s. y adj. Autor de 
una pterigrafía. 

PTERODIBRANQUIO, QUIA, adj. 
Dícese del animal que tiene los órga
nos de la respiracion situados en los 
apéndices n~dadores. 

PTERODICERO, RA, adj. Dícese 
del animal que tiene .alas y dos an
tenas. 

PTERODIPLO, PLA, adj. Dícese del 
insecto cuyas alas superiores forman 
un pliegue longitudinal durante el 
reposo. , 

PTEROGLOSO, SA, adj. Dícese del 
animal que tiene Ja lengua en forma 
de pluma. 

PTEROMO, s. rn. ant. Ala de un 
edifici'O. 11 Hilera de columnas que ro
dea un edilicio. 

PTIALAGOGO, GA, adj. med. SIA
LAGoGo. llícese de todas las sustancias 
capaces de escitar la secrecion de la 
saliva. 

PTIALINA, s. f. Sustancia animal 
particular que existe en la saliva. 

PTIRIASIS, s. f. med. Enfermedad 
que tiene por síntoma principal ó esen
cial el desarrollo de una gran cantidad 
de piojos en uoa region ó en toda la 
superficie del cuerpo. 

PTISMAGOGO, adj. med. EsPECTO
RANTE. 

PU, s. f. Medida itineraria de los 
c~inos, que vale 2400 pasos geomé
tricos. 

PUBICÓRNEO, NEA, adj. Dícese 
del animal que tiene Jos cuernos pu
bescentes. 

PUE 5~9 

PUBÍFLono, RA, adj. bot. Dícese 
de la flor cuyo cáliz ó corola cubre 
una peJusa ligera ó aterciopelada. 
PUBIGEno~ RA, adj. bot. Que lleva 

pelusa. 
PUBCO-ESTERNAL, adj. Nombre 

dado al músculo recto del abdómen ó 
recto abdominal, porque se estiende 
desde el púbis al esternoo. 

PUBLlLIA, adj. f. N-0mbre comun 
á tres leyes famosas que hizo adoptar 
Publio Filon en· 339 antes de Jesu
cristo. La primera prescribía la sumi
sion de los patricios á l()s plebíscitos; . 
la segunda, la ratificacion prévia de 
los actos del pueblo por el senado; la 
tercera, la obligacioo de elegir uno de 
los censores entrn los plebeyos. 

PUDINGA, s. f. Rosa compuesta de 
fragmentos redondos, reunidos por un 
cimento y otras veces sin él, mas ó 
menos coherentes, y dispuesta en ca
pas, masas ó filones en los terrenos 
neptunianos: 11 granítica: roca com
puesta de guijarros ovoideos de gra
nito fino, pardos ó verdosos, reunidos 
por una pasta gris. 11 jaspeada: aglo
rneracion de trozos li e ágata, peder
nal, etc., en una pasta de ágata, pe
dernal ó jaspe; ó bien de peda~os de 
jaspe amarillo y pardo con cimento' 
de gres cuarzoso. 11 silícea: a~lome
racion de trozos de sílice· con cimento 
de gres. 

PUDONAS, s. f. pl. Bolillos en que, 
en los telares de terciopelo, entran los 
hierros, -ó sean los alambres que le
vantan el pelo para ir haciendo el rizo. 

PUDOR, s. m. Se Je representa, 
icoMlógicamente, bajo la figura de 
una jóven hermosa de modesto ade
man. y porte decoroso, y sie~pre .cu
bierta con un velo. 11 s. f. m1t. Drnsa 
alegórica que tenía un altar en Atenas. 
Icario le erigió otro cuando Penélope 
le abandonó para seguir á su esposo. 

PUE3LEl\O, adj. (aro.) Nombre que 
dan los gauchos al habitante de las 
ciudades y pueblos. 

PUERRO, s. m. med. Escrecenda 
mas ó menos dura,, en general de poco 
volúmen, y casi del color de la piel, 
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que se forma en varias partes del cuer
po. Se manifiesta en todas Jas edades 
pero es mas frecuente en la infancia 
que en la vejez. Su superficie es ya li
sa, ya desigual y áspera, como lo es
terior de una mora. 

PUL, s. m. Nombre dado en Persia 
a todas las monedas de cobre que cor
ren en el pais. 

PULARIO, s. y adj. Oficial de clase 
subalterna entre los romanos, cuyo 
cargo era guardar y cuidar las aves 
sagradas. Cada legion romana, tenia 
el suyo. 

PULIAS, s. y adj. Individuo de la 
última y mas despreciada casta del Ma
labar. Son tan infelices y están tan en
vilecidos que los bramanes les niegan 
el derecho de mirarles á la cara, les 
está prohibido entrar en las cas~s y 
hasta hablar con las personas de clase 
superior. Tampoco pueden tomar las 
armas, ni aun en el mayor apuro. 

PULPACION, s. f. Accion de pal
par ó de reducir á pulpa ciertas sus
tancias vegetales. 

PULPAR, ':. a. Reducir á pulpa al
guna sustancia. 

PULPERA, s. f. Especie de espátu
la larga con que los farmacéuticos 
oprimen sobre un tamiz de cerda la 
sustancia puesta. de antemano en esta
do de masa blanda para reducirla á 
pulpa. 

PULPOL, s. m. Pulpa medicinal en 
general ; medicamento de sustancia 
blanda formado de la parte carnosa de 
los vegetales. 

PULPOLADO, s. m. Sustancia re-
ducida á pulpa. · 

PULPÓLICO, CA, adj. Compuesto 
de pulpa, hecho de pulpa. 

PULSIMÁNTICO, CA, adj. Lo.que 
pertenece ó se refiere á la pulsimancia. 

11 s. y adj. El que practica Ja PuLs1-
MANCIA. Arte de predecir ó pronosticar 
por el pulso, y segun sus indicaciones. 

PULSÓMETRO, s. m. med. PuLSí
METRo. Instrumento propio para medir 
la velocidad del Eulso. 

PULTÁCEO, CEA, adj. med. Qne 
tiene la consistencia de papilla. 

PUR 
PULVEROLADO, s. m. Sustancia 

reducida á polvo. 
PUMICIFORME, adj. Lo que sepa

rece á la P.iedra pomez. 
PUMIClfA, s. f. min. Roca cuya 

base es la piedra pomez. 
PUMITA, s. f. PUMICITA. 
PUNCION, s. f. Operacion quirúr

gica que se practica con el trócar ó 
con Ja punta del bisturí , á fin de eva
cuar la sp,rosidad ó cualquiera otro li
quido derramado en una cavidad na
tural ó accidental. 

PUNTANAIPES, s. m. Nombre que 
dan los lapidarios á. ciertos diamantes 
brutos y estraordinarios que se suelen 
traer de Bengala y son octaédricos. 

PUNTANO, N1, s. y adj. El natural 
de la provincia de San Lms en la wn
federacion argentina. 

PUNTEO, s. m. Accion de hacer re
sonar las cuerdas de algun instrumen
to músico con Jos dedos. 

PUUANA, s. m. Nombre de varios 
. poemas sanscritos que contienen la 
teogonía y cosmogonía del lndostan. 
Son en número de diez y ocho y tratan 
de la creacion, de Ja renovacion de Jos 
mundos, _de la genealogía de los dioses, 
de Jos réinos de Jos Manús y de las ac
ciones de sus descendientes. 

PURPURATO; s. m. Sal formada 
por la combinacion del ácido purpúri
co con una base. 

PURPÚRICO, adj. Epíteto de un 
ácido que se forma tratando el ácido 
úrico por el nítrico y que tiene la pro
piedad de formar, combinándose con 
las bases, sales que presentan un bo
nito color de púrpura. Creen los quí
micos que es el ácido úrico sobre-oxi
genado y unido ~ una materia coloran
te roja. 

PURPURINA, s. f. Sustancia colo
rante roja, estraida de la raiz de rubia. 
Para obtenerla se carboniza esta raiz. 
con el ácido sulfúrico y se la hace en 
seguida hervir con una disolucion de 
sulfato de alúmina, se filtra el licor y 
se recoge el precipitado que se depo
sita por enfriamiento. 

PURVA, s. m. Nombre de uno de los 
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dos sistemas de metafísica ortodoxa 

1 

man combinacion~ nuevas compara
del lndostan: ,es muv oscuro y tiene bles á las que se verifican en los cuer
por objeto la interpretacion de. 'tos pos organizados privados de vida. Este 
Vedas. est~do se presenta en las fiebres lla-

PUS, s. m. med. Líquido espeso y madas adinámicas, como el tifus y 
blanquecino formado á consecuencia otras. . 
del estado inflamatorio y que varía se- ' • 
gun la naturaleza del órgano que su
pura, el grado. de su inflamacion, el 
carácter de la úlcera y la época de la 
supuracion. 11 del tejido celular: líqui
do opaco de un blanco amarillento y 
de un color p!lrticular, mas pesado que 
el agua, y que adquiere el aspecto le
choso por la agitacion. Es el mas co
mu~ y de él se habla cuando simple
mente se emplea la palabra pus sin ca
lificacion U loable: se llama a~í al del 
tejido celular considerado como tipo 
de todas las materias purulentas, y el 
cual se supone producido por una in
tlaJ!lacion que no es ni muy intensa ni 
muy lent~. · . 

PUSILIFLORO, RA, adj. bot. Que 
tiene florecillas. 

PÚSTULA, s. f. med. Pequeño tu
mor circunscrito que se eleva sobre el 
cútis, á veces duro y encarnado por su 
base, trasparente por su vértice, Heno 
de un humor seroso, purulento y aun 
sanguinolento que le da diversos colo
res y es reemplazado cuando se abre 
por una costra, ó pasa á la supuracion 
ó á otras terminaciones, dejando una 
cicatriz acompañada comunmente de 
comezon. 

PUTREFACCION, s. f. Descompo
sicion que se verifica en los cuerpos or
~anizados, privados de vida bajo la in
fluencia de ciertas condiciones, y que 
está acompañada de Ja formacion de 
productós nuevos, mas ó menos fétidos, 
de los que unos son fijos y otros volá
tiles ó que se desprenden bajo la forma 
de gas. Los gases que se forman du· 
raote la putrefaccion, son el hidrógeno 
sulfurado, el carbonado, nitrógeno, el 
amoniaco, ácido carbónico y á veces 
hidrógeno fosforado. 

PUTRIDITIS, s. f. med. Estado en 
que los elementos de un cuerpo vivo, 
obrando los unos sobre los otros, for-

QUEILOCACIA, s. f. med. Inflama
cion, hinchazon ó grietas de los labios. 

QUEJIZO, s. m. ant. QuEmo. Pena, 
dolor grave. 

QUELAR, v. a. germ. Bailar. 
QUELERALÓ, s. y adj. germ. Bai

lador. 
. QUl~LIBEN, s. m. germ. Declara-

cion. , 
QUELICORNIO, NIA, adj. Dícese 

del animal que tiene las uñas guarne
cidas de pelos. 

QUELIGNATO, TA, adj. Dícese 
del animal que tiene las maxilas en 
forma de tenazas. 

QUELINGUE, s. m. mar. Embarca
cion de fondo plano, que se usa en las 
costas de Coramandel. 

QUELIS, s. m. Nombre griego de la. 
constelacion de la Lira. 11 Especie de 
tortuga terrestre. 
QlJE~MEISELO, s. m. Nombre que 

los cirujanos alemanes dan á un apa
rato que introducen en las fístulas y 
en las úlceras para dilatarlas. 

QUELO, s. m. germ. Baile. · 
QUELONA, s. f. mit. Jóven trasfor '. 

m~d~ e~ tortuga por haberse negado á · 
asistir a Jas bodas de Júpiter y Juno y 
haberse burlado de tal enlace. • 

QUENA VADI, s. f. mit. Divinidad 
adorada en Jas Indias, á quien le rin
den culto los artesanos. Se la represen
ta con la cabeza de elefante y largos 
cabe.llos arrollados por medio de una 
serpiente • 
. UUENDEBRE, s. m. germ. Di

ciembre. . . 
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QUEHAMINOS, s. y adj. pl. Secta

rios musulmanes que atribuyen á Dios ' 
la fignta humana, atendiéndose á la 
espresion literal del Coran, relativa á 
los pies, á las manos, cte. -

QUERAR, v. a. gcrm. Hacer. 
QUEREL:\R, v. a. germ. Convertir. 
QUERENTO, s. m. germ. Acento. 
QUERNITO, 1s. tb. ruin. Nomure 

que daban Jos antiguos á una varie
dad de mármol blanco. 

QUEROSTO, s. m. germ. Agosto. 
QUESAH, v. n. germ. Ser. 
QUETZALCOATL, s. m. mit. Dios 

del aire en Mégico; presidía al comer
cio, á la guerra y á l~ adivinacion. 
En su honor se inmolaban víctimas 
humanas, y sus sacerdotes se herían 
con espadas en sus ceremonias religio
sas. El templo erigido á él estaba re
vestido de cráneos humanos. 

QUIÁ.! interj. CA! Partícula inter
jectiva como de admiracion, incredu
lidad ó negacion. 

QUIASMO, s. m. Figura retórica, 
compuesta de una doble antítesis, cu
yos . términos se cruzan, correspon-:
diendo el primero al último, y el se
gundo al tercero. 

QUIASTRO, s. m. med. Vendage 
que tiéne la forma de X y que usaban 
los antiguos para poner en contacto 
los fragmentos de Ja rótula en el caso 
de fractura de dicho hueso. · 

QUIBEBE, s. m. (am.) Guisado he
cho de pedazos pequeños de zapallo 
(eseecie de calab:tza). 

UUlBUST, s. rn. Uno de los puntos 
vocales de los hebreos, equivalente á 
nuestra U. 

QUICHARDILA, s. f. germ. Mancha. 
QUICH1, adj. germ. Cuento. 
QUJJARI, s. m. germ. Estribo. · 
QUIJERA , s. f. Pieza de cuero en 

Jas cabezadas, que prende en el teste
ro por un estremo por medio de una 
hebilla, y por el otro al bocado por 
medio de un portamozo. íl pi. Fuerzas 
que se sacan de la misma pieza de la 
madera para servir de seguridad á am
bos lados, entre carpinteros. 

QUILDRENITA, s. f. mia. Fosfato 
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aluminoso de hierro, sgstancia amari
llenta ó parda con rayas blancas, tras
luciente, de cristalizacion octaédrica y 
de fractura desigual. 

QUILIA DA, s. f. l\f1LLAR. 

QUILIÁREA, s. f. Medida de super
ficie que vale mil áreas. 

QUILIASl\10, s. m. Doctrina de los 
quiliastas. 

QUILIASTA, s. y adj. Individuo de 
una secta religiosa cuya doctrina esta
blecía que despues del juicio final los 
predestmados vivirian mil años sobre 
la tierra, y gozarian en ella de toda 
clase de delicias. 

QUILILLOS, s. m. pi. germ. Anillos. 
QUILIOMBE, s. f. ant. Sacrificio de 

mil bueyes ó d~ mil víctimas. 
QUILOPOYESICO, CA, adj. Rela

tivo á la quilopoyesis. 
QillLOPOYESIS, s. f •. Formacion del 

quilo. 
QUILORJJBASI, s. y adj. QmLER

BAsr. Nombre dado al que cuida de Jas 
bebidas del gran turco. 

QUILLABA, s. f. germ. Ciruela. 
QUIMBRARA, s. f. Baile religioso 

de los habitantes del Congo. 
QUl}IOFICACION, s. f. Formacion 

del quimo. 
QUJMOFICAR, v. a. Convertir una 

sustancia en quimo. 
· QUJNAR, v. a. germ. Comprar. 

QUINAS, s. f. pi. En el juego de 
las tablas reales y otros que se juegan 
con dados se da este nombre á dos cin
cos cuando salen en una tirada. 11 Las 
armas de Portugal, que son cinco es
cudos azules puestos en cruz, y en ca
da escudo cinco dineros de plata en ' 
aspa. 11 germ. Los dineros. 

QUINATE, s. m. germ. Queso. 
QUINCITA, s. f. mio. Variedad de 

magnesita de color encarnado. 
QUINCHA, s. f. (am.) Especie de 

barrera hecha con ramas de árboles, 
colocadas perpendicularmente, enter
radas como una tercia, y sujetas con 
guascas horizontales. 11 Cañizo que se 
forma del mismo modo, para que sir
va de pared á los ranchos, los que por 
lo comun se embarran. 
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· QUINCHAR , v. a. ( am. ) Hacer 

<iuinchas. 
QUINDALE, s. m. germ. Mayo. 
QU~NDIÁ, ·s. f. germ. Babiohue)a. 

. QUJNICO, adj. Calificacion dada á 
un ácido que cristaliza en prisma de 
base romboidal, trasparentes y seme
jantes á los cristales del ácido tártrico. 
Es muJ soluble en el alcool y en el 
agua hirviendo. Existe naturalmente 
en la quina, donde se encuentra com .. 
binado con la quinina. Se le obtine ca
lentando á fuego muy lento siete par
tes de quioato de cal; una de ácido 
sulfúrico, y diez de agua. . 

QUINIMAR, v. a. germ. Apaci
guar. 

QUINIOLA, s. f. Producto de subli
macion amarillo dora.do, que se obtie
ne por la calcinacion de un quinato á 
fuego )en to, 6 mejor por la de una mez
cla de una parte de ácido quínico cris
talizado , de cuatro de peróxido de 
manganeso y una de ácido sulfúrico 
dilatado en una cantidad igual de agua. 
Es poco soluble en esta última, y mu
cho en el alcool y en el éter. Se funde 
á cien grados y se volatiliza sin des
composicion. Se combina con el cloro 
gaseoso, produciendo un compuesto 
amarillo pálido que toma un hermoso 
color de esmeralda-en contacto con el 
amoniaco. 

QUINOBÁLSAMO, s. m. Comhina
cion de bálsamo ó resina de copaiba 
con Ja quina. , 

QUINOGRAFIA, s. f. QmNOLOGÍA. 
Discurso 6 tratado sobre la quina: des
cripcion de sus propiedades. 

(JUINOLEINA, s. f. Producto de 
clescomposicion de la quinina ó de la 
cinconina por Ja potasa. Es oleoso á 
la temperatura ordinaria, mas pesado 
que el agua, y se disuelve con facili
dad en el alcool v en el éter. Su sabor 
es acre y amargo; su olor fuerte y pa
recido al de las habas de San Ignacio. 
Presenta una fuerte reaccion alcalina; 
precipita ciertas soluciones metálicas 
y neutraliza bien los ácidos: en el mo
mento de saturarlos su olor cambia de 
un modo característico y es parecido al 
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que produce el jugo de las yerbas 
tiernas. 

QUINON, s. m. Cuerpo optenido 
sometiendo á la destilacion una mezcla 
de ácido quínico, de óxido de manga
neso y de ácido sulfúrico. Haciendo 
llegar á una disolucion de este una 
corriente de ácido iohídrico se obtiene 
un cuerpo á qoe han dado los quí
micos el nombre de hidroquinon. 

QUINQUECENTISTA, s. v adj. Dí
cese de Jos clásicos italianos que han 
escrito de 1000 á 1600, y que son 
considerados como autoridad en 'SU 
Jen~ua. ' 

QUINQUELOBULADO, DA, adj. 
bot. Que está dividido en cinco ló
bulos. 

QUINQUENALIAS, s. y adj. f. pl. 
Fiestas que se celebraban cada cinco 
años. 

QUINQUENALICIO, adj. Lo que 
dura cinco años. • 

QUINQUEPARTIDO, DA, adj. bot. 
Que e~tá compuesto de cinco partes 
por divisiones que se prolongan casi 
hasta la base, como el cáliz de Ja digi-
tal pupúrea. · 

QUINQUERCIO, s. m. ant. El ejer
cicio de los cinco juegos de la palestra, 
esto es, del disco, la carrera, el salto, 
la lucha J el tiro de la flecha. Los ro
manos anadieron la natacion y la equi
tacion. 

QUINQUEREME, s. m. mat. Na.ve 
antigua con cinco órdenes de remos. 

QUINQUINA, ~· f. germ. Cocina. 
QUINQUINIVE, s. y adj. germ. Co-

cinero. · 
QUINQUIVIA, s. f. germ. Chinche. 
QUINTIESTERNAL, adj. roed. Dí

cese de la quinta pieza ósea del es
ternon. 

QUINTIOCTAEDRO, adj. min. Dí
cese del cristal que resulta de la com
binacion de cinco octáedros diferentes. 

QUIOLITA, s. f. Fluoruro alcalino 
de alúmina, mineral compacto , de co
lor blanco, que presenta partes gra
nulosas y cristalinas mezcladas con 
otras espáticas y diáfanas; raya el car
bonato de cal, y es rayada por el fosfa-
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to; tiene un brillo grasiento y vítreo, y 
se funde fácilmente por medio del so
,plete~ 

QUIONE, s. f. mit. Hija de Bor.eas, 
hermana de{1l«)~p~ra, amante de Nep
tuno y madr~ ~e Eumolpo, á quien 
precipitó eq. el mar por ocultar su fal
t;r. JrHija del Nilo y de Calirroe; Mer
curio la robó por mandato de JúP.iter, 
en vol viéndola entre nubes. 11 Hija de 
.Dedalion, m11y célebre por su betleza, 
y amad,a de Mercurio y de Apolo: dió á 
~\IZ dos gemQio~, del uno de los cuales 
era padre Mercurio, y del otro Apolo. 
Habiendo calumniado un dia ~ Dia
nfl,; esta le arrojó una flecha, y la dejó 
muerta. 

QUlRARTROCACE, s. f. med. Ca
ríes de la a.rticulacion radio-carpiana. 

QUIRIBI, s. f. germ.Comadre. 
· QIDRIBÓ, s. m .. ge·rm. Compadre. 
QUIRINALES, s. y adj. f. pi. ant. 

Fiestas que se celebraban e.u Jlo~ivel 
]Jles de febrero. 

QUIRINALIAS, s. y adj. f. pi. Qu1-
JUNuEs • 

. QUIRINDAÑI, s. f. germ. Aficion. 
QillRITARIO, RIA, adj. Lg que per

tenece á los Qmn1Tas. Caballero ó ciu
dadano romano. 

QUIROBAUSTA, s.f. Balista de ma
no, Hamado así por oposicion á las ba
listas de ruedas. 

QUIRÓPTERO, adj. Epíteto que se 
da á Jos pies de los mamíferos cuando 
están configurados á manera de alas 
como Jos delanteros del murciélago. 

QUITAMOTAS, s. y adj. Lisonjero, 
adulador, como que anda quitando las 
motas de la ropa. 

QUITONIAS, s. y adj. f. pi. Fiestas 
que celebraban los siracusanos en ho
nor de Diana. 

QUITONISCA, s. f." Túnica de lana 
que llevaban los griegos sobre Ja piel, 
y les servía de camisa. 

QUI TRAS, s. y adj. f. pi. Fiesta ate
niense que se celebraba el tercer dia de 
las anlesterias, y durante la cual cocian 
en marmitas toda especie de legumbres, 
ofreciéndolas por Jos muertos á. Baco y 
Mercurio. 

RAG 
QUITRÓPODO, s. m. Gran marmita. 

con pie que usaban los antiguos. 11 Hor-
nilla de tres pies, hecha de hierro ó la
drillo. 

QUIUNGADOY, s. ru.germ. Bisiesto. 
QUlYÁ, s. f. (am.) LanutriadeBue

nos Aires y otras regiones de la Amé
rica meridional. 

QUIYAPÍ, s. m. Compuesto de cue
ros cosidos por las orillas, que trabajan 
los indios para su abrigo y otros usos: 
entre la gente civilizada son muy apre
ciados par.a alfombras. 

QUOCOLO, s. m. min. Piedra de 
Italia, de una vitrificacion fácil y com-
pleta. . 

RABAB, s. m. Instrumento músic<> 
de cuerdas que usaban los árabes. 

RABABUZ, s. m. El zumo de la re
galiza co~ido y reducido á arrope. 

RABANO, s. m. ant. REBAÑO. 
RABARBARfflO, s. m. Principio co

lorante amarillo y cristalizable, que 
combinado con otra sustancia parduzca 
é insoh,1ble en el agua, parece formar 
la rabarbarina. 

RABEO, s. m. mar. El movimiento 
de la popa cuando el buque varía de 
rumbo ó vira. 

RABISCA, s. f. Rabieta, arranque, 
pronto. 

RÁBULA, s. y adj. El mal orador ó 
mal abogado. 

RAC, s. m. Líquido de procedencia 
desconocida; segun unos, producto de 
la destilacion de la leche ó suero de la 
yegua; segun otros, de las palmeras; 
pero cuyas propiedades son análogas á 
las de los líquidos masó menos alcooli
zados. 

RACAHUT, s. m. Nombre con·que 
se vende una mezcla de fécula de pata
ta1 de bellotas dulces y raiz de juncia 



RAF 
redonda, pulverizada-y aromatizadas 
con vainilla. Las propiedades de esta 
mezcla son mas bien nuttitiyas que me-
dicinale~. . 

RACEMICO, adj. Calificaciondadaá 
ún ácido conocido con el nombre oien
tífico de á<;ido paratártrico. 

RACEMIF-ERO, RA, adj. hot.Loque 
lleva racimos. 

RADEMíFLORO, RA., adj. bot. Lo 
que tiene flores dispuesta.s en racimos. 

RA.CEMIFORME, adj. bot. Lo que 
se parece á un racimo. 

RA.DEGAST, s. m. mit. Divinidad 
de los obutritos, adorada en una pobla
cion habitada únicamen~e por sacerdo
tes, y adonde se' encammaban muchos 
peregrinos. Se la representaba con el 
pecho cubierto de una ejida sobre la 
cual estaba representada la cabeza de 
un toro, con una lanza en la mano iz
quierda y con un casco en cuya cima 
se veia un gallo con las alas abiertas. 
Se le inmolaban víctimas humanas. 

RA.DECIGE, s. m. me'1. Enfermedad 
propia de los climas del Norte, que da 
principio por una calentura remitente 
bastante ligera, acompañada de pulso 
lento, aversion á. los alimentos, debili
. dad é indolencia; se siente despues un 
dolor gravitativo en los huesos fronta
les, dolores vagos en los miembros, las 
articulaciones se ponen rígidas, y son 
difíciles sus movimientos; la cara está 
encendida, la cefalalgia es intensa, las 
narices se hinchan y sale de ellas una 
materia tan irritante, que parece que
mar ó corroer la piel, la respiracion se 
dificulta, el aliento es fétido, sobrevie
ne ronquera, tialismo, y Ja sangre ve
nosa se cubre inmediatamente de una 
costra azulada bastante tenaz. 

RADJA, s. y adj. Título de los prín
cipes de la raza india, generalmente en 
posesion de sus domini~s, aunqu~ hoy 
en su mayor parte están sometidos á 
los europeos dueños de !as diferentes 
comarcas de la India. 

RAFANEDON,s. ro. med.Lafractn
ra de los huesos que se verifica segun 
su espesor, esto es, aquella cuyo plano 
es perpendicular a.l eje del hueso. 

ntAll 
RAF1\.NJ.DOSIS, s. f. Suplici9 qu~lb8' 

atenienses aplicaban algunas •eces al 
adúltero. , 

.. RAFE, s. m. n1ed. Nómbre' ctadd 
á toda línea· prominente que se h~llb. 
situada en la parte media del cuet
po, donde parece producida por la re
union ó sutura dli dos mitades laterales 
de un órgano. Se aplica mas particu
larmente á la línea saliente 9ue divid~ 
el escroto y el perineo eh dos par~s 
iguales y que se estiende h~sfa el atro. 

RA.FILITA, s. f. min.-Silieato de eál, 
hierro y potasa que se presenta, en lot• 
ma de masas puntiagudas yrndfad~: es 
de color verde gris, y brillo sedoso;· ra
ya el carbonato de cal y es rayado poP 
Ja fluorina; adquiere un color blanco y 
opaco, sometiéndolo á. la accio.,,_ de~ sb
plete, y con el bórax produce üii vidrio 
trasparente. 

RAFJO, s. m. prov. Gancho de Me'ti
ro oon mango d~ madera, de que ne• 
cesariamente tienen qué hacer ú'sO en 
su ej~rcicio los pescadores de la ces~ 
de Valencia. 

RAGA, s. m. pi. Sistema de los to
nos músicos que fos indios han persóni
ficado y suponen ser genios ó semidi°"" 
ses. Esta doctrina ha sido origen d.e in .. 
geni9sas alegorías. 

RAGA.DES, s. f. pl. med. Grietas ó 
úlceras lineales que tienen su asiel'ito 
en la palma de las manos, en Ja planta 
y entre los dedos de los pies, en la: eil
trada de las.narices, en los labios y ea 
sus comjsuras, en los párpados, en 
el prepucio, en los labios genitales y 
en el ano. 

RAGNAROKUR, s. m. mit. Época 
que se anunciará por un frío rigoroso, 
y tres inviernos liorribles; el mundo 
entero estará en guerra y en discordia. 

RAGUINIS, s. f. pi. mit. Ninfas de 
la música, encargadas de dirigir junta
mente con los Gandatvas y Kinarals el 
baile de las esferas, los astros, los me
ses y las estaciones, que se mueven 
armónicamente al rededor del sol. 

RAHUNA, s. f. mit. Nombre que 
los naturales del Madagascar preten• 
den que dió Adam á Ja primera mujer, 
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á quien suponen tambien hija suya. 

l\AMA, s. m. mit. Sétima encarna·
cion de Visnú, hijo de Dasarata. Se 
distinguió en su infancia por medio de 
varios prodigios; una serpiente que sa
lió de la frente de Ravana se arrolló 
en, torno suyo cuando estaba eh la cu
na y el águila Garuda la destrozó. 
Otra ave no menos célebre, el cuervo 
Kaka-Bhuconda, encarnacion de Dra
ma, le protegió en su juventud, y un 
d.ia .que jug~ba con él, no.P!1diend~ re
s1st1r las miradas de su dmoo anugo, 
tendió el vuelo por el espaeio; pero él 

1 Je alargó el brazo y le siguió hasta el 
cielo, y entonces, adorando el mila
groso poder de su compañero, el cuer
vo se posó en su boca y vió en ella el 
gérmen de los mundos. En la puber
tad siguió al sabio Visvamitra, quien 
perfeccionó su educacioa, le regaló sus 
armas encantadas y le .ayudó á matar 
á los demonios y genios maléficos. Ra
vana envió contra él un ejército que 
fue destruido y despues le robó su es
posa Sita; resuelto á vengarEe de este 
hecho, march~ Ceilan y derrotó á su 
enemigo arrebatando de su poder á 
Sita á quien sometió al poder del fue
go. De vuelta á sus estados adquirió 
grande importancia, inició á. los ,eue
blos en la civilizacion y les ensenó á 
adorar á los dioses y obedecer las le
yes. Desp\leS subió al Vaikunta (pa
raíso) y allí permanece al lado de su 
bella Sita en donde cuida de la felici
dad de la tierra. Se le r~presenta bajo 
la forma de un jóven desnudo, de co
lor verde, y dotado de fuerza y de be
lleza. 

RAMALEAR, v. n. Seguir el caba
llo sin resistencia al hombre que le 
lleva de mano. 

RAMALIAS, s. y adj. f. pl. ant. 
Fiestas que celebraban Jos romanos en 
honor de Ariadna y de Baco, y lleva
ban á ellas copas de vid con sus frutos. 

RAMBHA, s. f. mit. Diosa del pla
cer, hija de las olas del mar de leche. 

RA.MICORNIO, NIA, adj. Dícese del 
insecto que tiene antenas ramosas. 

RAMNINA, s. f. Materia coloran-

RAU 
te que se estrae del ramno ó espino. 

RAMNO. s. m. bot. EsP1No. 
RAMULÍFLORAS, adj. bot. Dícese 

de las plantas cuyas flores nacen en 
ramillos. ' 

RANZ. s. m.' Nombre de un aire po
pular de las montañas de Suiza, cono
cido de todas las naciones por la sen
cillez, naturalidad y carácter campes
tre de su melodía. 

RAPAPOLVO, s. m. fam. Reprension 
áspera. 

RAPICAUDE, adj. Dícese del ani
mal que tiene Ja cola en forma de nabo. 

RA.PILLI, s. m. min. Variedad de 
piedra pomez que se presenta en forma 
de filamentos capilares. 

LlAPONTICINA., s. f. Sustancia ama
rilla, que el agua separa de la raiz del 
ruibarbo. 

RA.PÓNTlCO, s. m. bot. RurnAnno. 
RAPSODOMA.NTICO, CA, adj. Lo 

relativo á la rapsomancia. 11 s. y adj. 
El que ejerce la PAPSO:\IANCIA. Arte de 
predecir lo futuro por medio de pasa
ges tomados de un poeta, especial
mente de Homero y Virgilio. 

RAQUEO MIELITIS, s. f. med. ln
flamacion de la médula espinal. 

RAQUITISMO, s. m. med. Reanion 
de todos los síntomas que constituven 
la raquitis. ~ 

RAQUÍTOMO, s. m. med. El cu
chillo empleado para cortar el raquis 
(espinazo). 

RA.RIESPINOSO, SA, adj. bot. Lo 
que tiene un corto número de espinas. 

RARÍFLOé\O, RA, adj. bot. Dícese 
de la planta que tiene pocas flores y 
muy repartidas. 

RARIFOLIADO, DA, adj. bot. L6 
que tiene pocas hojas. 

RA.STILLO, s. m. mar. Honda ó 
seno de cabo, proporcionado en su 
longitud y grueso, al fondo en que se 
ha de rasfraer y al objeto que se ras
trea. 

RA.UGRAVE, s. y adj. Nombre de 
ciertos condes de Alemania, cuyas po ... 
sesiones estaban situadas en paises 
montañosos. Eran conocidos en el si
glo X, y se estingúi~ron en el XVIII, 
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pasando sus bienes á lós elector~s pa- babia ya atraido, ·pero, que hah.ia ~e-
latinos. · · chazado despues. · · . ·• 

RAYANA, s. m. mit. Famoso gigan- REBEZAR,' 'V. n. mar. Formar re-
te de diez cabezas, que despojó de su bezas la rt1area ó corriehte, ·y· tambien 
trono á su hermano Ccbeta y le persi- el vie'nto. ·' · · 
guió basta la morada de Siva. Es~e le B.EBEZO, s~ in '. Especie ~~ 1~mo ó 
pr~cipitó en un abismo, en el cual J!c!SÓ cahr~ mQntes. ~ G~cELA! . • · :·. · · · 
veinte mil años, hasta que .consintten.:. REIJO'MBAB, V.'h, ant. RhuMnA'll. 
do: aqttel en adorarle, le dejó salir de RECACHEAR, V. a. :ínt. C1CXTEÁ:R. 

él y_ le concedió el privilegio de nomo· RECADEAR, v. ~.'int. REcAuo'AR. 
rirhasta q~e hubiese cor\ado un mi· Rm~ALCA.OA, s. · r~ ·mar, Actó : y 
llon de cabezás. efecto de' RECALCAR. Aportar uri'a: nave 

RAZUMOFSKINA, s. f. mio. Hidro;- . á otra.' Ir v. n. l.l~gar tin b.uqu'é :á> la 
silicato de alúmina, varieda¡d de ar- vista de un ' eá~ó'ú tl\ro puní(>' de tieha 
cilla plástica de color blanco 6- verde y . á Ja distancia pr'oporcion'ada para 

- manzana; reconocerlo y m&fcarlo. tJ Llcgtff el 
REA,' s. f. mit. Bija de Uranot de 'Viento ó la mar al punto· mi. ~.·riué se 

la Tierra, y esposa de Saturno. ibró halla el bUque ó á cual<Júier otro pa
á Júeiter, su hij~, de la muerte, ar- rap:e determinado. : : · · 1 

rancandole de los brazos de :., :I esposo RECA.LO, ·s. m. mar~ REcALAUA. 
y poniendo en su lugar una. 1,>iedra RECINIAS, s. v adj. pi. Fiestas que 
cubierta con )as envolturas propias de se Ct(lebraban .en Roma t-0dos 108' áños 
un niño, que aquel tragó creyendo en memoria de la 1esp\llsiohl. de los ' far-
fuese un, hijo suyo. De fa propia ma- quinos. . .. · ": . ", · 
nera salvó á Juno, entregándola luego RICINIO, s. m. ant. Especie d~ toga 
al Océano y á Tétis para que le cuida- de las damas romanas. · · · ; • r, 
sen. El culto de esta divmidad, muy RECIPIÁNGULO, s. ' m. lostrtimen
limitado en su origen, rue· estendién- to propio para medir 'fós ángulos· de 
dose considerablemente desde que los los sófidos. · · ' t · 
tracios meridionales la identificaron RECO:MENDATICIO, CU, adj. Lo 
con Céres, Cibeles y otras diosas. An- que recomie-nda . . · · ' · 
tiguamente se la representaba P?r me- RECOl\TAD.:\, s. f. L' sombra que 
dio de una piedra~ aespues el ·ideal de a~tece tan fuette al fin· como· al prm
esta divinidad rue perfeccionándos.e, y c1pio, ~n el ~ibujo. 11 pL No'mhre q'ue 
unas veces se la figuraba sentada en se da a las piezas que no tte5an a:los 
un trono con una corona mural y un cabos de los escudos~ 1 

· · · 

velo en la cabeza; otras colocada entre R.ECO VAR, v. a. Conip,r~r h11~vós, 
dos leones ó monta~a en uno de estos galhnas·y otras cosas pttra \"ofverlas á 
animales. 11 Sacerdotisa: de ' quien Hér- . veqder. · . . · .¡ ·" 

cules tuvo un hijo llamado A-ventino. ·' RECTÍGRADOt·1>A," adj ~ Dfo~e de 
REALEGRARSE, v. pro~~ Sentir las ·arañas qtie'fuarcban siempre eh lí-

alegría estraordinaria. · nea recta. . ·~. 
REUIPAI\AR, v. a. · Amparar ó RECUEL~, s,-m. La lejia:tjµe'se re-

. proteger de nuevo. . _- coge en la trna·, des~nes . de tía~e~ pa-
REAPARICI9N, ~· f. V1s1on de un sado por el ~ernader~ ó 'S~rvidó. pn la 

astro que em~1eza a reaparecer des- colada~ · · 1 
, · · • · . 

1 
· • 

pues de un eclipse, ó de haber estadQ RECUI\l\KNTE~ adj.'·Dic'ése ab '\ra
muc~o ~iempodemasiado distanté para rias ~.-terias del: án~eb~zo'. y ·~-·· ,úna 
ser visto; · · arteria de la pierna; . pof.que· a:~ce 

REATRACCION, s. f. Aecjon de un que ·vuelven há~ia el ·drígen d,e tron
cuerpo actualmente eléctrico, por la co ·que le:S dió. nacimien·t~· '.fl cü»ital 
cual atrae de nuevo á un cuerpo que anterior: arteria que nac~ 'de la patte 
. 45 
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iuperíor interna de la ~ubítal, y vuelve 

- ~ntre . el redondo pronador y el bra
quial antetfor. U cu bita{ posterior: ar
teria que nace 6 de la precedente ó de 
la e<ub1tal mi~a, y sube por entre el 
olecránon -y la tuberosidad interna 
del húmero. U radial: ~rteria ~el bra-

: zo . que nace de Ja parte superior de
la radial r ,sube entre k>s Jargos "Y 
e.ortos supmadores y el braquial an-

• te.rior., 11 radial posterior: la que na
ce de la interósea posterior y superior, 
y sube del puhital posterior y el anc6-
neo. ll tibial: artena de la pierna, que 
nace qe la ti~ial anterior y sube por el 
cr.ural anterior~ . 

JlEDHESTIN, s. m. Contrato cele
brado entre dos ó mas person,as , en 
virtud del ~ual unos ponen en comun 
cierto número de animales, y los otros 
~e encargan de l:Iuardarlos y afünen
tarlcis bajo éondic1on d~. ~ividir la~ ga-
nancias. , 

REDIENTE, s. y adj. Ángulo sa
liente de una linea de atrincheramien-

, to ó de circQp.valacfon, que se compo· 
nP. de dos .caras y de una gola; cuyo 
objeto es flanquear la linea. ll Resalto 
q~e se practica en un muro construido 
sobre un terreno pendiente, con el o.b~ 
jeto de igualar su desnivel. 

REDUPUCACION, s. f. ret. Figura 
de estilo que consiste ,en repetir con
secutivamente en el mismo miembro 
de una frase, ciertas palabras de un 
interes . marcado. · 
. REESPORTACION, s. f. Act6 y 
efecto de reesportar. · · 
REES~ORTAR, .v. a. Sacar de un 

pais los g~.oeros intr.o4ucidos anterior
mente. 

REFLECTAR, v. n. REFLEJAR. 
REFRACTIVO, VA, adj. Lo qµe 

causa refraccion. 
REGULADOR, s. m. Mecanismo que 

~n las máquinas de vapor y en otra~ 
. varias sirve para regular el movimien

to. ll Reloj que sirve de tipo para ar
, regfar el movimiento de los demas. 
. RElIINA, s. f. Sustancia amarilla. 
. rojiza que el éter estrae de la taiz de 

rmbarbo. 

RES 
REICBSTALER, s. m. Moneda de 

Aquisgram, que vale unos lrece reales 
vellon. · 

REJERA, s. f. mar. Con~RA. , 
REMíFERO, RA, adj. Dícese del 

animal que tiene remos. 
RENFA, s. f. mit. Diosa y personi

fi~'fJon del planeta Satu~no, esp()Sa 
de 19\ehe. · 

RENFAN, s. m. mit. Divinidad de 
los moabitas, que parece tenia alguna 
semejanza cpn la, luna y con la estre-
lla Véous, · , . 

RENIPUSTULADO, DA., adj. bot. 
Que está señalado con manchas en for
ma <le riñon, y con aspecto de pústulas. 

RENITA, s. f. man. Variedad de 
fosfato de e.obre. 

RENUKA, s. f. mit. Esp~ de Dja
maqui y madre de Parasu Rama, qmen 
la mató sin conocerla. Resucitada 
luego, animó á su hijo á que vengase 
la muerte de su padre degollado por 
los Chatrias, y se dió la muerte; pero 
despues de su triunfo su hija. la volvió 
otra vez á la vida. 

REOXJDACION, s. f. Segunda con
.versipn en óxido. 

REOXIDAR, v. a. Reducir por se
gunda vez al estado de óxido. 

REPLIEGUE, s. m. PLIEGUE. 11. Acto 
de replegarse )as fuerzas militares. 

REPUODUCTIVIDAD, s. f. Cuali
dad de. lo reprod uctible. 
REQUESO~ERO, RA, s. y adj~ El 

sugeto que hace ó vende requeso
nes. ff s. f. La mujer del requesonero. 

REsCH, s. f. Nombre de -·~ vigési
ma letra del alfabeto. llebreo, que como 
signo numérico vale 200. 

RESIEGA, s. f. mar. l\AsTRA. 
RESIEGAR, v. a. mar. RASTREAR. 
RESINATO, s. m. Nombre dado á 

las combinaciones de las resinas con 
las bases salificables. · 

RESINEINA, s. f. Aceite que se ob
ti~ne destilando la colofonia. 

RESINEONA, s. f. Uno de los pro
du~tos de la esencia de trementina 
destilada. 

l_\ESÍNIDO, DA, adj. Parecido á Ja 
resma. 
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. RESINITA, s. f. mio. Piedra que 
tiene el ·aspecto de fa pez, ó sea un 
brillo resinoso, debido á la gran can;.. 
tidad de agua que contiene siempre. 
Sµ color es verde ó rojo, y tiene muy 
pooa tenacidad y densidad. Se com
pone de sílice, agua y peróxido de 
hierro. U ferruginosa: variedad de si
licato de hierro, sustancia opaca de 
fractura concóidea y que p-resenta el 
aspecto del ja~~· 

RESINO-AMARGO, s. m. AcíB'Aít~ f 

l\ESINOSA, s. f. Producto diferen
te de la resineona aunque se obtie.ne 
tambien por la destilac1on de la esen
cia de trementina. 

RESifllSCENCIA, s. f. Arrepenti
miento, reftexioiI que se hace sobre la 
mal~ condu~ta de' un pecad9r que se 
corrige. 11 Figura retórica qtle se ~o
lllete éuando uno corrige lo que ha 
dicho. . · 

RESPETABLEMENTE , ad v. De 
una manera respetable. 

RESUNTIVO, VA, adj. ant. Califi
cacion de ciertos· medicamentos á que 
se atribuía la propiedad de devolver su 
vigor á un cuerpo débil y falto de 
fuerz~s. , 

RETARDATRIZ, adj. Dícese de la 
fuerza que retarda et movimiento de 
un cuerpo. . . 

·RETARDO" s. in. Pequeño cohete 
cuya composicion está calculada para 
retardar la esplosion ~e otro artificio. 

RETIARIO, s. y ad]-: ant·. Gladiador 
romano que lleva uná red, con ta eual 
in~nt.a. enredar a s11 enemigo, que es
taba armado de escudo, y de una hoz 
y morripn. 
· RETICULO, s. tn. ant. Redecilla con 

qve ~ujetaban !ns mujeres romanas sus 
cabellos. 11 Constelac1on formada en el 
hemisferio boreal, entre la Hidra y la 
Dorada. fl boi. Vaina fibro3a que ro
dea la hase de las hojas en las pal
m,eras. 

·RETINA.LITA, s. f. min. Silicato al
calino ,de·ntagnesia: sustancia de color 
pajizo, ·brillo resinoso y fractura con
cóidea y luCiente, que ofrece el aspec
to de una masa resmosa, raya el car~ 
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bonato de cal s es i~fusible al sopleie . 

RETlNITA,' s: f. mio. Espeeié dé' 
resina fósil de color gris amarillento, 
pardo ó rojo, .que se encuentra fór·•: 
tnando bolsas en la leñita: esta sustan
cia tiene la fractura. resiQQSa, S4'' infla-· ' 
ma fácilmente,! arde con µna Uam'a 
brillante y fulígmosa: su color es pa-
recido al del succino. · 
RETOBAR~ v. a. (am.) Forrar en 

cuero los bultos de mercancías ú otros 
objetos, para que DO' se OOterioren; ge
neralmente se hace cuando se _tráspor
tan por tierra · á. grande;; distan~ias. 

RETOBO, s. m. ' (ám.) Forr~ de. 
cuero. · 

RETRÁCTIL, adj. Dlcese de fas 
uñas de los animales que en el estado 
de reposo se hallan t>cúl~as en Ja par.te 
superior del dedo, y salen al estrem~ 
por un movimiento de · os in*seu~ J 
flexores. , 

RETR'lCTILIDAD, s!í · r;•'Cttalidád 
de lo gue e·s retráctil. ' 1 11 

RE1RACTOR, s. ni. med. Instra·· 
mento destinado á levant~r las c~rJ\es 
despttes de cortadas en Ja ampulaéic>n 
del muslo. · · · :•, · 

U ETRINCHERAMIENT~, s. m. i 
ATRINCHERAMIENTO: .. . 

RETl\lNCRERAiRSE',. v. pro,n. 
ÁTRINCHERAl\SE. ! l 

1 
· . 

l\ETROPENNADO, DA'. 1 adj. bot. 
Dlcese de una hoja peonada, en; la cual 
cada hojuela. se pr?longa mas ab~jo de 
su punto de msercaon sobre el pecioto. 

l\ETLWPULSION,·s. f. metl. Retro
ceso ó ' 'uelta hácia atras. 

REUMA.TóIDEd, DIJA, adj. med. 
Que tiene la apariencía de reun'la
tism<'.>. 

REUSELEltlTA, s. f. mio. Sitié~to 
hidratado de · magnesia que ti'éne 'el 
aspecto del arifibol ó del pirógenó: ra
ya et c~rbonato de c~~; es ra!ado por 
la fluonna, y SÚ dens1d<rJ e:; bastante 
análoga á. la de la esteatita. y del 
talco. · · 

REUSINA, s. f. Variedad de lu\fato 
de · sosa, sustancia mineral eflorc3-
cente. · · 

REUSINO, s. ní. min. Sal.de un sa-
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bor .an1ar1w e.s mt,iy ~oJubJ~ "en el ~gua . n~ la nariz prolongada en .form~ de . 
y sµ ~ :di~9luc}On se pr~cipita coñ ~l troll)pa. • . 1 , • • • , 

amfilliaC'h, . . . , RlNENQUISIA, .. s. f. med. Opera-
. J;\&V~J'ADp1 DA., adj . . L.o que na. cion'pór 'la cual .~e in~roducen in~ec- . 
envtj_ec\do :;¡.o.te.$ qe tiempo. . ci.ones en la nariz, haciendo usQ del 

$ijVQLP.'rIF0LlADO, DA, adj. b_ot. tinenquifo. ' " . . , 
Qu~ tien~ . l~s. ;hoj~s. 4rro1l~das por los . RINENQYITO, s. ~. m~d. Io~~ru
bordes. , . . mento destinado á hac~r myecpiones 

UEVOLUTIVO, VA, adj~ bot. Dice- en la nariz. . . 
se de l11s hojas eq.el ·boton, cuando los RINFORZANDO; adi,. Palabr~ ita ... 
dos bo~des se arrollan por fuera. so'bre liana. con la cual se1 jndica qqe se ha 
sí mismos. ' ' . ' ' de,aumm;1tar la inJensidad del soni,do 

REVOTQ,_, s. ~n. ,_ c;~a~to ó pieza de músiyo. . · . 
almflqraba si!l puerta; al lado de Ja lUNOCNESMO, s. m. roed. Co01e4 

cániara, y eri tal disposicion, que el zon en la nariz. . ' • 
atun que entr~ una vez en. Ql,la. no .vúel- HINTÓNlCO, CA, a~j. Cali~cion 
v~ á ~afüt . · : . . de ciertas pieza5 cómicas de Jos .lati-

fülETO, . s. m. , ~it • . Centauro que no3, que eran á manera de. parodias. 
salió herido en las bodil~ ® firitoo. JI . . RIOSTRA, s. f. mar. Cualquiera de 
Gi~te i,nqerto 1pol' &.Go.. . '. las reatas con que se aseguran las gi· 

lHACOLlTA, s. f. Variedad de fel- : melgas á los palos y vergas mayores. 
dcspat~ · f'U~tanc~a: .mjJl~r~l ,de ·,color RIOSTRES, s. m. Tablas delga4as 
blanco, compacta,. ;vítrei:i,¡ ~ un si'li- que ocupan toda la superficie del se .. 
calo de alúfi\ina de sosa y ~e potasa. crcto, y_ en que se sostienen las mas 

RIBANO, , ~- · ¡n. Pórcion de \!erra de las flautas del órgano. . . 
cop ~lguoa·etev~ion y declive en las RIPI_DOLITA, s. f. mio. Var~e~ad 
onllas de los nos y quebrados de ta de cloflto po~ trasparente que se pre .. 
tiei:ra .. U ant. Diferencia, di.i;tancia. sen ta en láminas amontonadas. , 

RICINlCO, adj. Dícese de un ácidG , lUPIENO, s. m. Palabr;1; ita.liana 
parlicular que se produ~e p<;>r la sapp- que indica las partes 4e upa orqu9sta 
nificacion del aceite de :ricino., puestas entre el bajo y Jas partes ~\L~s, 

RIDA, s. f mar. Cabo que se usa ~n Jas cuales pueden suprimirs~ po~ no 
ayuda de Ja, colina cua,ido se va de ser del todo necesarfas. ,, . 
orza. . RIQUE, s. m. Espeeie de aguar .. 

RID.fi!, s. m . .Moneda ao.tigua de oro diente que usan los indios. 
en Alemania, que valía wsa de doce RISA~ s. f. Se la representa, icoo9-
reales de velloo. ,1 lógicament~, bajo la figura de uo .ió· 

RIEMANITA, s. f. miQ. Silicato a\o- ven vestido con gracia, y que se rie 
fano de altimina, sustancia blanca, mirando una máscara fea y burlona, 
amarilla ó verdosa, scmi-traspare,nte,. con la inscripcio!l: Amara risus tem
de .. fractur~ conr.óid~a,. .infu~ible- y so- perat. Su cabeza está !f-dornada de 
lµble ~n los ácidos, querava el sulfalo plumas, que aluden á la.ligereza de la 
de eal, y es rayado pol'. ~l fiuato. mente, ó á Ja Io~ura •. 

RIGOLA, s. f .. Zanja - pequ~ña, en RITAMENTE, adv. ant. Justa, le-
la 'f'1e se color~ la primera hilera de galrnente~ . . ; · 
&atchichones de uop. bAtcría militar •. U· RlTMOPEA., s. f. ~arte científica de 
ant. mar. FLECHASTE. la .melodía que ensena el arregfQ de 

IUll~K, .s. m. mit . . Dios . peru~o las partes melódicas, relativamenté á 
que declar~ba á J~s .b-O.G1bres . lo que su cstension, á fin de que puedan te
hahia de suceder. · . ner entre eJlos una. relacion agradable 

. lUNENCEFA.LICO, CA; adj. ·Que y conforme á nuestro s~n\imiento •.. 
pcrt~nece á un füNENCÉFALO. Que :ie- IUTORNELLO, s. m. Palabra ita-

.. 

., 
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lian~, .. eóngue se desigm( ~IÍ :u~zo•de · dhispas, al golpearlascon el eslabon, 
músít?- , in~tr11sne1ntal, . qué·· se" escribe¡ c;omo l&s pórfidos, los granitos, e1.c .• 11 
al prmeípio de ·noa1p1eza de canto1 tarpeya:· monte 'de Roma de donde se 
antes de que ~mpiece la voz. U RcpeJ precipitaba'á los criminales coodena-
tiéfoo del mot1·vo 'ó_ de· un pedazo del aos á muerte. ' . 
tema, puesto al .principio; al medi.o ¿ · RodA.DA, s. f. Copo de lino. lana, 
aJ fin Je la pieza á qúe se aplica • . · ~te., que se pone de una ve1; en la 

RIZOFAGJA, :s. r. Cualidad del ani- rueca. · 
mar que ~e alimenta dtf Mtices. . ROC"lL, s. m. ínit. Hermano se-
RIZOPmO~ L.i\, adj. Que ·gusta de · gundo de .. Seth qlle poseía las ciencia~ 

raic'es ó vive ·sobre ellas·~ ' · '1as recónditas. B~rnendo sabido, bien 
RIZÓTOMO, : MA~ ·s: · y :tdj;Jn~. El ' por r~elacion divina ó por los secre- · 

<1ü~ .. ~oog~ ·~:.·~i~~· y .. ~lántas. · ff: ~; ' ·~. tos de. la cienc!a, la época d~ su muer
Bo'l'.i\N'lco . . i ... , ; • 

1 
· 

111 .. •• : 1 1 te; qmso etermZ'ar su mem6rta., ynlan-
- RÍZULA. $. I~ bot'HVO'nibr~ ~on <Jne' dó construir un palacio v ua seputero 
se designan ' fas ra.ices fitiísimgs de lo~ · magnfftcos do·ode se ·veián muchas es- "' 
h'ong~: · ,· •,: . '• . : . . . : tátoas de diferentes metales; :trechas 

ROBIG'ifJEA-Ss s.·y a<lj.: pt F'iestas por arte mégico, que mediante ciertos · 
qúe se · helébrabaó en Roma er 28 de resortes ocultos ~jeéutaban fas mismas ~ 
.abrit en h'onor 'de la diosa Robi~o. accíooes· que los hombre~ "viv-0s • 
. · ~OB{GO, ~· · f. mit. Di<>Sa ·á qu,i~n : ROCALLERO, s. y ~dj. El 9ue ha-
1nvocaban tos romanos para que pre:.. . ce ~rotas ó cétumnas de RocALL* El 
~er~ase á los trig'os del tizon. N":ma . ton~unto de piedrecillas menudas !{Ue · · 
an~~tuy~ .e.n honor s~yo 'una fiesta Slf!l- el llemp~ ó el agua h\ni desprendido 
Mhea ·qtte ~e celebra~ el 25 de abril, de los penascos ó rocas, ó de ·tas que 
y err Ja tmil se inmolaba' una ove~ y ! :sattan al labrar l~s piedras. 11 Espeeie 
una perra. . '"' · . ' · 1 .de ·abalodo de vidrm fuerte, labrado 

ROCA; ' s. f. Masa mineral di~tlnta, ·en figura de cuentas ó piedrecillas, que 
blanda, sólida ó pulverulenta, hómo- sirv.e para tiacer rosarios y alguno~ 
généli ~· heftrogénea, que por si sota adornos. . , 

. ó juntamente con otras constitqye to . BOCELA.TO, s. m. Género de sales 
que los geól~gos ' llaman formácion. que resulta de la combínacion del áci
Las rocas dominantes én la capa ler- do rocélico con las bases salificables. 
restre son ~lfceas, arcillósás ó ealcá- . ROCÉLICO, adj. Dícese de un áci
reas, general'mente se <tividen en tres do particular, descubierto en la tocela. 
clases á saber: ~dregosas, metálicas ·ROCIADEUO, s. m; Lugar d~stina· 
y com~uslibles. ·11 Nom6ré dado por ál- d<),, en las l~bricas de lana, para rociar 
gunos·a un carbonato de cal muy du• esta con aceite. " 
ro, que se· emple~ · en las grandes íá- ROCU.S.:.ALCA.CUSA.G, s. m. Fies- . 
br~cas_. U d~ .autr(laeion: la foq~1ada de ta de los ·eersas eti ·ta cual un viejo cal-. 
partes beterogéneas reunida~ J!Or los vo recoma las ·calles montadd en µn· 
rdedi&s-qu·e sbrninistra ta mecánica. U ·asno y con iui'canasto y · un látigo en 
de dialaja: lá compuesta de feldespa- la mano. Era el símbolo del invierno. 
to y_ dialaJa: 11 d~ esmeraldas,. 'de, to- ' · ltOCHA, s. f. ant. Lugar para guár· 
paciós~ ele.": ta que ootrtiene montmtci- dar el' vino. 
llos de es!l\era)das y !,_Ópapos, UJ;iidos ROCHQ,, s. 11\. A

1
ve fabul.os:,i á ... ia: 

en . una ~·~dra· ·pequeiiá 'donde estt\n : cual se atnbuye desmesurado tamano 
como: embu'tldqs. fl de hlper$tetU1: la' y estraordinaria _füerza. 
conípuestil dé ·feldespatu y de' hiper~ . · RODACANTO, TA, adJ. Lo que tie
teoa1 y cuya estructura, ~s . granitica.' n~ especies ·como las de Ja rosa. , 
'M dtira: nofnbre·que darl: atgunós tni- RODAUTA, s. f. mio • . Silicato hi-r 
ueralogisfas a las r0cas que echan dratado de ahiinina y de ·hierro, de 
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, color ·de rosa y dtl f~e~ara térrea, que, .. nobles, ~ P.oloni;l tenian de tom~r las 
es rayada por.el carbooMO de cal y d.e ~r~a,i. c~ando . fos .. amenaza~a : algu

. hierro, y se reduce i polvQ empleando ~a mvas1on pp,r parle .del rey,q del ~e- · 
Ja accioo del s.oplete. 11 RooAL<lsA. . , óad.o. . • · , · 

RODALOSA, s. f. mm. Nomhr~ da- ROL.ADA~ ~ . f. mar. La accio1' qe·. 
do al .sulfato de cc.bre á causa de ,su rolar el . viento.: . , 
color de rosa. , · l\OLAR:, v. n. mar. Ir el viento su-

RODAMENTO, s. m. mar. Conjun- ~es.ivameoie variando de. 4ireccioo, U 
to de las di vetsas piezas que .forman la el turno, rr. s~~ir la escala de alter
roda de un buque. 11 Entre oonstruc- nativa en cualquiera faecion del. .ser .. 
tares, Ja curvidad mavor ó menor de vicio hasta conclqír el último iodívi
las lres piezas unidas~ que forman el ~llQ, I: ~o_lver á emp"iar de ime~o. 
branque. ., . · · R.OLEO~ s. m~ mar-: ~;s, espiral ó 

RODICITO; s, .. m. mio. Especie d~ voluta que forman los remate·s de los . 
· bor.ato de magnes~. , ; . · . : ~alonei. en I~ ¡&ah.i_l~o~ de. las bprdas, 

RODIO,· s. llh Metal .descubierto en cuando ~~os q~ so11 rectos. , 
el mioetal-Oe platino: se parece mu-, ROMA, s. f. mil. PcrsonificaciOil de 
cho ·á este~ ;ea q\tel.uad.i.~o, .. muy duro J~ fu.erza, h!j~ de Marte. 11 P:~so~ifiea· 
y se pnlvenza,,. con facihdad. tiene el c1on de la cmdad de R9maJ a qµ1en.se 
brillo d.e la 1plata y es insoluble en .lo~ . elevaron. t<wwlos y ~ alta.re~ en .. Ni~; 
ácidbs-. ·, : . . : . . 1 • ; . , Efeso, . Esmiroa, etc. l\epres~a-15ela 

RODOCLOl\11'0, s .. ni. min. Car- general~ente b~jo, l~ . fórma de. una. 
bonato de .manganeso. · Minerva. 11 Troyana . qu~ aco~pa.ñó. á 

RODOCRmtO, s. m. inin. Varie- Eneas á I~alia ·l . ~e; .~só '<ºº· I~tino, 
dad de serpentina cuya fract~ra pre- de q~ien , tnvo á l\~u1Q y }lóm.ulo. ~~ 
sen ta frecuentemente finísimas ~on· tos dlerQn el nombre de su madre á. )a 
chas de color semeja,nté al d~ la flor. 1ciudad que fundaron. ",_. '! . i 
d'e albaricoqoem, y en cuya,comrosi'7" ROMMCO, CA, adj~, Lo que perle-
cion entra en bastante-cantidad e ó~i~ nece á los griegos mooernos. ' . 
do de cronio. ROMAlKA,, .s. f~ Baile nacional. de 

RODOGASTRO, ;TRA1 adj. Dícese los grieg~ modernos. , 
1

. • • 

de algunos insectos que tienen el yien- RQ}fANZA, s. r. ROMANCE. . , . -

tre. rosado, . RO~ANZOSVITA, .s. r. mio~ Varié~ 
RODOLITA, ~· f. min. Silicato · ~e dad ~e waoate grosular!o.. , 

manganeso de coJo..- de. rosa. . . ' ROMBIF~RO, adj. Jlll~· Epíteto ~ 
llODO.NITA, s¡...f. mm. RoooL(l•. do á un cristal en que Ciertas facet~s 
ROGA, s . ..f • . Prq,eq~ q.ue los em• son ver.daderos ro"1bos, aunque á pr. 

peraclores de t;onstantinopla hacian mera vista no parezcan de figura . ~e· 
todos los- años á :los 1uagistradoa • del guiar por.el. m.ooo con; :que están corl"' 
Jn\perio y á las lro{):\s, y ~ se dis· ladas pq~ las jn(Ilediatas. · . .· 
tiibuía, el primer dia <}~ ~nern, ó en el, RQ.MBlFP,~~ADO, DA; a4i· Jp0.t. : lo 
anivc(sario del emperndor y .de la em· gue Llene hojas de fig. ur~ de , Rf\». rno. 
peralriz,. · . . . . . Par'alelógramo . c·uvos l~dos son iguar 

l\OGALIAS, ·S~ f. pi . . Sitio en queisc les, y destgúafés sÜ$ ángulos. . , 
inscribía á los que d.ebian r~bir la · ROMBJFOllttlf.!, adj. Lo que tíen~ 
roga. · . , : . . · • · figura de r.9J!lbO. . . · .• -
. -~OG~'FORIQ, ~IA, .~dj. Lo que se . ~OM.BOEl,)R_ICO, adk ~~lifi~iq~ 
refiere a fa rogac1on. . : . I l ~phcad.a ~ ,un sistema de (prm;.,s~q~l,a:-
. UOK!J, s .• w. C~ráctertle lt'tra que· ; ILDa8 cuya foriµa . fµndnmeq~l ., es el 

los árabes Y. turc.os emplean en sus romboedro. .. . · : , , . 
cuenta~, ~ibros, cartas, etc• , · . . ~OM.BOED}lO, s. m, min. Namore 
, ROKOSZ, s. m. Privil~gi~ que los sustituido al de rombbidepára.'.déSignar 
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· ROS llUA 
un ~lidQ'. qué difiere de! prisma .cua.f. · ROSE~ITA, s. f. niin. ·Arseniato de 
drangulat eb· que ·tas seis caras están cobalto, en el qóe una cuarta pártie del 
colocadas e9n regularidad )lDas res• · ·protóxido de oobalto está · sulStituida 
'pecto 'á otras, lp que no sucede en el ~or la c~I.' . ., '' . 

, Pfi'~nia, q_ue ~o tfoné'sino cu.átro, caras ·.ROSETA;· s. f ~ mar. ~dazo ·de la-
1 a1spUe$~as de e~le modo, y las otras ndla ·que ·sé afl.rma en et cord~l de 
dos sonutdepend•entes. ! · la cor~edera, pasandolo p0r entre la 

ROMBÓSPORO, Rl, ad]~ bot. Lo · ~otcba lle · sils cotdones á cierta distan
.. ~~e 'tie~e ·semillas ~otnboi~afes.. . cia 'de ~a barquilla para· marcar et pa
'lt RO•EIT~, · s. f. Ant~momato .·de rajé ó punto destle, donde ha: tle empe
. e~l": sustaqti~ minéi'al de coloriamai'i~ . z~rse á c9ntar las divisi9~~EJ 1ctlle salen 
. !lo, ~(f.J~~f1ito, . de · f~C\UÍ'a gran u.fosa, 'en U~ tiempo dado. n. ~dazo ~e · lanilla 

' msenstble i Ja; accion ·de l<ts ácidos, seme1a.n,te i Ja: anterior oou que en fos 
que~ raya ehidrfo '·y se funde con au- gu,ardines def.timon·se·maroa el ci!ntro 
xmQ · ~el $óplete en ~f vidrio <lel bórax 6 medio 'de hl.s vuel&~s 4~d~s enlama
v en 1a sal'de fósforo. · za, cubo ó tambor- de ta liueda, y isirve 
.. 1lO~~Y~J~GAS, s. y adj. Citin<h"o de guia para ooBóeer lasí,t,uapqñ: de la 

'·de vi~M a'tñéfto·por los dos fest~mos, ca~a. IJ. mjn. ~lam:lla de cnbr~ ~-color 
y cubierto un<>: de ellos cor> µ,q~ piel -de roitzo;' que· s~ obtiene eµ l~ ultima· fu-

,,~eji8~ que· s~ r~~pe ctºtn.ªº se ·hace siondef c<>hrenegr~- . ;. > 1' 
1 

, 

el 'v2ic1b 'ert'' el c~liridro. · . l,\0$11'A, Se~ f. tmn: Sthea~o de atu-
1 1'0~DANA, . ~. f. ma.r. RoJ.pAN~. ·. mina qe ·fJáses protoxjda~as, cpoe se 

'. . JtORAí>~! s.' .r •. mar,. !f;od'<> circul~, encu~ntr~ di~éniiµa~o · err forma ·de 
. ~rgp~f~ '.a;w.n~·.~~ 6,,~e~os g1'.8nde y 1 granos crrstahnos de e~t~r;.de ~osa,. ell 

... JP'l}~o, qtle' 1.se !o,tltia. co~ un: pedazo cierto ·carbona.to <tt, c~t cr1stahbo. Es-
ae _~iils'o · para: ·van!>s fitte_S • . · '· . . · .. tos·gfiliDóS son traslúcldOStJ de fractura 

, ROl>At~~IS~ s~ r ... ~ll; an~t Enfer,. esqmsttisa; raJan el·yeso•··sort rayados 
ll}edád en qµe lqs:. ea~llos se engtue- por el .carbonit<? ~~rcal.·y~M se funden 
~~ ~<>! ·lá ést~~~1dad· .... " " · sometidos;\ la a:ctmn ~ ttet:so,plete • 

... . l\WUEQ',1"'s. ·m. La pesca ~e· seba- ROTACION~ &. f/ Mov1m1ent<Jde una 

. ·t~ €llt1'~ lás ~oe~s, <Ple pói' 'l~ )"egulá,r superficie aJrede~o~ d,e ~n~ línea recta , 
süeíe ser ae manScos. " . . ' ' que toma el· nombre 00 eie d& 'rota-

.1\0RARH,), s. y 4cij. ~nl~ ~Qmbre cion. IL Turno, alternativa, cambio de 
qué' se dfo e{{un princflfttja·~os Yelites C()secRlls en·un mismo 1éamJ>b.!jf l\evo-
. del ejér~ifo romaó1~ lf'Nqmtire· dealgu- lucion de una superficie alrcdado~ de nos árquetós armados á la ligera, que una reéta inmóvi( 11 bot. N()mbr.é dado 
~~be~ba~ el cóm~.~t'e dlsp~~~ndo u.na á ·~a circulacion.im.ra.:.celular, ·ó mo~.i
'.Du~e de flechas. · · · · · · miento de los hqmdos que SE? efeetua 
· BO~ÁCICO, adj~· Díees'e de una sus- en las ce!dillas ·9~ constttuyen lama
taoMa ácida· de eotortte Jadri1fo, rosa .. ·;yor parte del tejtd(}IOO las ·plantas. 
da ó roja, que la orio~ ~~po$jta. des- BOYUNO. adj. (am.) Dícese del ca-
P.U~s de lds acceso~' 4~ ~bfy ... irltérmi- hflllo f&:lto de nna oreja~ . . {. : 
teii~e. . , · :· · RUAHATU, s·. m. IBJt~ ·Dios do . las · ·aosxto s. rn~ Sal prodútiida p<1r 1agoás ·en la teogonía.de =Faith. ·un dia 

. la ton}bmá~~ : del á9idq ·ras~_c¡¿9 ·con qtie descansaba: en un lecho· d~ coral, 
una. base~ · · · · 1 • ' • oo .. pescador, ~1ola~do · la.. santidad de 

U • ' ROSEICOUO, 11~, ªdl· Lo qoe·he- ·aquel sitio, ech<> el sedal y le.. sacó de 
ne el' cuéllo de cofor de rosa. ' ~ los· cabellos; irritado entonces este.dios, 
. . ~qs~I!i~~TR~, Tl\A, ·adj. Que mandó lll! dit~vio que ~izo perecer á 
t1eQ~ ·el_vteotre de oolor de rosa~ · ·toda la: poblac10n de fas 1slas;.pero per-
R~E~N~, N~ .. }\.~ adj. C)netie· donó al pescador_, y .ano le indicó una 

ne alas '<le ~oler C:le tosa. · 1 
· roca donde podr1an salvarse del cata-. 
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'clism .. o él,. u~o de sus arqig"'t, 111J· ~~· y $i.·~µd. o venqi~o. ppr .• ~s~~ . 9,W:s,-.~d~bió 
.do, un perro y ~11 ~.4~ g~ll.m~$-J..un1~· Ja vida 4 la , mtqrce~op , ~~ ,, ~'1; ~"-
cos seres squ~ se·sal"Varon ~e tan· gMe man.a~ . 1 1·· ·:· • .1 •. , . •• . 1,:.1 •.. , •1.) 
ral destrucc10n. . I·· , , . . .. RUa.MíNI, s. f •. llpt. llm1 ae ,un.rey 

.RUBB10, .s •. m •. Medida de líquido in. dio. Krisoa· hp:.ol>&it . y · ~espues .ae 
usada en Lombardí;t, que . eqni vale ;\ haber yencido árRu~rqi s~ é'fi.Só' con ~la 
unas 4i libras. . . '. 'y tuvo diez hijos •. A la ~~e1 dé . .su 

·l\UBELANA, s. f. min. Sustancia esJ!OSO se arrojó: al fuegQ. . . ·, : · 
mi_neral .opaca, de color rojo .oseuro y RUMILI~1 • .s. r. J>l-:f.iest~ . gtlegas 
·hmdlo nacarado, que· taeee el aspecto y r()'1)an~, , 1 ,elefuadas eo bqQnr 'de 
de la. mica-: . . RuMll.IA. Diosa,ae Jos gr~~~os y rq1n.ia
. RU~ELITA-1 ~· r~ mio. yariedad de D~j que ·pr~sidí~ a la !~c;~n~ia .~e l0s 

, 1UFO)alma1 de color car.¡µe~l. . , , D,D()S. 'f;en,Ja¡ hfi)O SU {ll'O~eec1qf.1 ~f se
' . RUBICELA.,. s. f. min. Aluminato DO de. las mujeres y ¡1.e fa~ dóncellas. 

de masoesi~, to~io amarillo ro!iZO'. La repreSenL~ban baj.· o (a fif ora de Una 
RUBIFOllME, adj • . bot. Que. tiene m~jer con _un . ~iño en .. e regazot á 

la·fonna de una fraoi.buesa. , gmen.P3'ec1a q~er~ d8fide~y¡ar, y 
· RDBR~ICAR, v. a. Dar ó poner de le .ofreci~ lccooJ ag~ 1w.ezql~~ qon 
colpr ruhao ó enearnado aJsuna .eosa'. miel. . ,,. . . . ··.• .. . . . 

RUBSCIÍIT. A, s. f. ~in. )Variedadde . ,RUMl~A'.~ s. ' (-i mít._ Diosa tolJ!a-
carhonato de 1J1agnesi~ : , ,·: ~ n~ .. que presidia .á la. l~cL,qeiaJ P.-~ ,los 
RUDl~RIO~. s.yad1.~t .. . Gladtador nmos~ ,· , . 

1
, ·/ :• 

retirado á quien$~ concedió ~l . derecho , . 1 .. RUNA! .~.: r" . r,ombr"e ,clá;d9' P. lóp ca
de no VQlver al c1r~o; el ~JDhlema de ractéres.Q,Jetras qµe. tis~han fo~ escan
este privilegio era una espfida de ma- dina.vos; !ff}. ignora . sn .~rígeq l ·ia épo-

. deraque el· editor d~ lo'Sj~gqsles . ~n- e~ de su i_nveiwiO.n, y ~o!~ se. ~b~ -~u1e 
tre~ah.a. cop a~uencia, ~el. ,pµeblo. Los . nru~uQ~ mspr1pc,o~ fUlllC$ µ,~o~~mor 
rud1ar1os<eJ~rc•an pOI,· lo· oo~un la pro- . al sJglo xn:, . y . gu~ las. mas recientes 
fesion de maestroa.:de, armas: . . no pasan de ~ed1~qs ".del XV •. 'U Ca
. l\UESTIQUBZ!,· s.·r. ant BusT1~ nwtére& que.lo~ pretend1do.s m~qsdel 
gu1:z. . . , ~ Nprte empl~ en· s.9s· ñe~bii'~s; una 

BUF ALANDAINA, s. f. fam .. B'ulla, sola falta de ortQgrafia l~ hacia p,er-
cbacota, .zambra. · , ~~r: todo su poder. · . ' 

RUFALANDARIO, adj. EsTRAFA- . RUN~ARJQS, s. Y.a~j. p~ •. ' IU~ivi-
Laio. duo& de una .secta rebg10~ qu~ soste-
~UFITARZO; ZA, adi. Dícese del nian .que el hombre no puede ·~car 

ammal que tiene los tarzos rojos ó ro- mortalniente sino con el cora~9n. f qpe 
jizos. . · todos fos actos de la parte inferior /iJel 
. RÚFULO, s. y ~dj_. Nombre dado en cuer~ son jnocen,tes ... En su c~mse

t1empo de la repubhca romana á los cuenc~a -se aban. dpnaban á los ma~ores 
tribunos militares elegidos por el se- de~denes. : · . . . · . 
nado y los cónsules, en oposicion á los : BUNCINIANOS, s. y. adJ. pi. Jue
que lo eran por el pueblo. ' -' pOS Ó fiestas. Q.Úe. los romano~ cef~pra-

RUJS, s. m. Nombre de Ja décima . qaei ,~: ho~o~ ~ 8.uN9N~• D~~~·eam
. ~u!lrta letra del alfabeto céltico l>igaé- peslr~ ;qµe l>~B~~ : álfl~ ~~rAadl\fª· 

llco, que corresponde á nuestra R. RUNDILFAX; s. m. m1t. ,f.adre , de 
RUJBVITE·, s. 111. mit •. Dio& . que ~&Ae (la .~);~ Suront' M, ~~. Los 

presidía ·á la guerra. Se le repte~nta- Ases, par~ . ~st1gar su arrogancia,., se 
ha con .siete caras y ocho ~Pad.aa. apoderaron de sus~¡~ f.{tts~~éarga

RUKMI, s. m. mitw Barman~ d~ ron la conducci~ ~e 10P, . ~t~9S? cuyo 
Rukmini. Se opuso con todas,sus fuer~ .nombre llevan;•y f'l, fin.-d61 ·mu.ndo se
zas .al casamiento de·esta ooo Krisna, rán devorados por ~l .lQbo F.enris • . 



RUR 
RUNFLA.DA, s. f. La multitud de un 

mismo género ó especie de cosas que 
están una en pos de otra. 11 La reunion 
de muchos naipe~ de un mismo palo. 

RUNOGRAFIA, s. f. Tratado de 
las runas. · 

RUNOGRÁFICO, CA, adj. Relativo 
á la runografía. 

RUNÚGRAFO, s. y adj. El que es
cribe acerca de las runas. 

RUPELARIO, RIA, adj. Drcese del 
animal que vive en las rocas: 

RUPIA, s. (. roed. Inflamacion de la 
piel, caracterizada por ámpollas pe
queñas, cuya base es de color rojo vi
vo, unas veces aplastadas y llenas de 
un fluido seroso al principio, espeso, 
puriforme 6 sanguinolento que se de
seca en forma de costras negras, otras 
delgadas-y muy prominentes, que ocul
tan úlceras mas ó menos profundas. 
Se observan por lo comun en los indi
viduos escrofulosos, mal alimentados 
y mal vestidos, y especialmente en los 
miembros inferiores. 

RUPlAL, s. y adj. Uno de los huesos 
del cráneo. . 

RUPTIL, adj. bot. Dícese de un ór
gano que se abre rompiéndose en for
ma irregular por efecto del engrosa
miento de las partes que contiene, 
como las vainas de las poligóneas y 
otras. 

RUPTILIDAD, s. f. bot. El estado ó 
cualidad de,lo ~11 e es ruptil. 

RUPTINER ~ EO, VEA, adj. Epíteto 
dado á las hojas cuyas nervaduras na
cen casi paralelas, y se rompen de es
pacio en espacio, formando tiras. 

RUPTORIO, s. y adj. rned. Nombre 
que se da al cauterio potenci'al porque 
corroe, quema y produce una solucion 
de continuidad. 

RUR1COLA, adj. Que vive en los 
campo$. 

RURINA, s. f. mit. Diosa del campo. 
RURINIAS, s. f. pi. Fiestas que se 

eelebrahan en honor de Rurina. 
RURSOR, s. m. mit. Divinidad que 

se invocaba en Roma cuando había 
empeño en hallar alguna cosa que se 
había estraviado. 

RUT 
RUSMA, s. m. Preparacion depila

toria de que se sirven. Jos orientales. 
Es una mezcla de oropimente, cal viva 
y almidon. 11 Nombre que daban Jos 
antiguos minerálogos á un sulfuro ó 
sulfato de hierro que contenía mucho 
arsénico. 

HUSO, s. y adj. Idioma derivado del 
eslavo, y cuyo alfabeto consta de trein
ta y seis letras. Los rusos no tuvieron 
alfabeto hasta el año de 86f>, en que se 
inventó uno particular, tomando por 
base las letras griegas, á. las cuales se 
añadió once caractéres, y que está hov 
en uso, con algunas variaciones, en l'a 
Hnsia, la Valaquia, la Moldavia, la 
Bulgaria y la Servia. El ruso mas pu
ro se habla en los alrededores de Mos
cou: es un ídiorna rico y muy flexible, 
pero de una prnnunciacion escesiva
mente dura. 

RUSPONE., s. m. Moneda de 01·0 de 
Toscana, que vale unos ciento cuaren
ta y dos reales vellon .. 

HUSVON, s. m. El ángel qlle, segun 
los musulmanes, tiene las Jlaves del 
paraiso y abre Ja puerta á los bien
a venturad-os, despues que han bebido 
agua en el estanque de la vida. 

RUTENI_O, adj. Calificacion del al
fabeto servio. 11 s. m. min. Metal des
cubierto en el osmiuro de iridio: se 
parece muchísimo á este v es como él 
quebraclizo, difícil de fondir v casi in
soluble en el agua regia; pero tiene 
mucho menos afinidad con el oxigeno. 

RUTHE, s. m. Medida de longitud 
del reino de Bannover, que equivale á 
29 centímetros. 
- IWTILA, s. f. Óxido de titano, sus
tancia mineral de color rojo oscuro, 
rojo anaranjado ó amarillento, que se 
presenta en forma de cristales ó de ma
sds ptmtiagudas y fibrosas, y cuya for
ma primitiva es un prisma de base cua
drada. Ray~ el vidrio y algunas veces 
el cuarzo; tiene la fractura trasversal, 
y se encuentra en el granito, y mu
chas veces unido al cuarzo. 

RUTlLlNA, s. f. Sustancia roja pro~ 
<lucida por la 'accion del ácido sulfúri
co sobre la salicina. 

44 



546 SAB 
.RUTILITA. s. f. mio. Variedad de 

granate 6 sílico titanato de cal. 
RYDER, s. m. Moneda de oro de 

Holanda, que vale H9 reales y 4 ma .. 
·ravedís. 

RYKSDALER, s. m. Moneda de Di
namarca, y de Ja cual hay varias espe
cies. 11 de banco: moneda imaginaria 
que vale á, la par unos 11' reales de ve
llon. 11 de especie: moneda de plata 
que vale unos 22 reales vellon. 11 vie-
jo: moneda de plata que vale unos 19 
reales vellon. 

RYPER, s. m. RYDER. 

SA, s. m. germ. Hierro. 
SABACTES, s. m. mit. Demonio fu

nesto para los alfareros, cuyos traba
jos inutrnzaba algunas veces haciendo 
quebrar los objetos de barro cuando 
los metían en el horno. 

SABAZIAS, s. y adj. f. pi. mit. 
Fiestas que se celebraban de noche en 
Frigia y en Tracia con el objeto de 
honrar á Sabacio. Segun Demóstenes, 
el solo hecho de tomar parte en estas 
fiestas bastaba para que perdiese uno 
su reputacion. 

SABAZIO, s. m. mit. Divinidad fri
gia, cuyo culto acompañado de orgías 
y estrañas ceremonias se confundió 
pronto con el de Baco. Se le represen
taba con cuernos por haber sido el pri
mero que empleó los bueyes en las la
bores del campo, y su símbolo era la 
serpiente. 

SABINITA, s. f. mio. Piedra de for
ma irregular que representa un mon
ton de hojas. Tambien se llama así la 
piedra en que está impresa una hoja 
de sabina. 

SABONETA, s. f. Reloj de bolsillo, 
cuy& esfera, cubierta con una tapa de 
groó plata, se descubre apretando un 
muelle. 

SAC 
SABURRA, s. f. med. Materias vi

ciadas que se han supuesto retenidae 
y acumuladas en el estómago, á con
secuencia de la mala digestion, consi
derándolas, ya como un producto al
terado de la escrecion mucosa de dicho 
órgano, ó de la secrecion biliosa, v:a 
como un residuo de sustancias alimen
ticias mal digeridas. 

SABURRAL, adj. med. Lo que per
tenece á la saburra. 

SACABALAS, s. m. mar. Especie 
de tenazas con que los calafates mane
jan las balas caldeadas para calentar 
el alquitran en los baldes que lo con
tienen. 

SACAIS, s. m. pi. germ. Ojos. 
SACAMANTAS, s. m. fam. Comi

sionado de apremio para el pago de 
contribuciones. 

SACARITA, s. f. Silicato alcalino 
de alúmina y de cal, que se presenta 
en masas amorfas ó en granos muy fi
nos. Este mineral es de color blanco ó 
verde manzana y se vuelve blanco 
agrisado opa.co, sometiéndolo á la ac
cion del soplete: no se disuelve sino 
en parte en los ácidos hidroclórico y 
sulfúrico. 

SACAROMAZA, s. f. Parte medica
mentosa azucarada. 

SACATARUGO, s. m. Instrumento 
que.sirve para sacar de los proyectiles 
las espoletas que se rompen. · 

SACELACION, s.f. med. Accion de 
aplicar á un miembro enfermo saquito e 
llenos de materias calientes. 

SACELIFORME, adj. ant. Que tie
ne la forma de un saco. 

SÁCIO, adj. Harto, saciado. 
SACLES, s. y adj. Nombre que da

ba el heresiarca Manes al mal princi-
pio. • 

SACOGOMITA, s. f. Principio azu
carado de la regaliz. 

SACONDIOS, s. m. min. ant. Nom
bre dado á una variedad azulada de 
amatista. 

SACRORR1. s. y adj. f. germ. Moza. 
SACRORRÓ, s. y m. adj. germ. 

Mozo. 
SACTJ, s. f. mit. El poder de Dios 



SAL SAL H7 
personificado en una forma femenina. SALlFICACION, s.f. Trasformacion 
Es nombre genérico que puede apli- de una sustancia en sal. 
carse á todas las diosas; pero se en- SALIOS, s. m. pl. Sacerdotes insti
tiende particularmente de Durga, es- tuidos por Numa, para custodiar los 
posa de Siva. · ancilos ó escudos construidos segun el 

SADAl\UBAY, s. f. mit. Nombre modelo del que cayó en Roma en oca
con que se ·designa en el Indos tan á la sion en que Ja ciudad se veia diezma
primera mujer creada por Brama para da por una peste, y que se consideraba. 
propagar el género humano. como el paladion del Imperio. 

SAFACORANO, adj. germ. Sevi- SALITA, s. f. mio. Variedad lan:li-
llano. nar de drópsida. 

SAGENITA, s. f. min . . Variedad re- SALIVAClON, s. f. med. Flujo de 
ticulada de óxido de titano. saliva ocasionado por alguna enferme-

SAKAMIELI, s. f. mit. Diosa del dad, ó provocado por algnn remedio. 
amor. _ Las sustancias capaces de producirle 

SAKARA, s. m. mit. Ángel de ses- son las irritantes, como la pimienta, 
to órden, espíritu maléfico, segun las mostaza, jenjibre, mercurio, etc. 
creencias de los habitabtes de Mada- SALIVAR, adj. Lo que se refiere á 
gasear. la saliva. 

SAKUNTAL\, s. f. mit. Bija de una SALMONÍ, adv. germ. Apri8a. 
mujer del paraíso de lndra y de un SALMUNAR, v. n. germ. Saltar. '} 
príncipe de la raza lunar: su marido, SALOMA, ~.f. mar. Especie de gri-
que la habia abandonado, cediendo á to ó canto de los marineros al trabajar 
la influencia de un encanto, se acordó en alguna faena ó maniobra. 
algunos años despues de ella y la vol- SALQUERO, s. m. germ. Vaso. 
vió államar á su lado. SALSAL Y SCHAB~MAMA, s. m. 

SAKUTI, s. m. mit. Dios de la me- mit. Nombre de dos famosos ídolos reo-
dicina, entre los japoneses. presentados en. relieve en la ladera de 

SALABRE, s. m. Pequeña armazon una colina de Persia. El primero que 
de madera, á modo de pala de jugar representa á un rey ó á un dios, tiene 
al volante, de cuyo aro pende un cor- unos 120 pies de altura, y su semblante 
to saco ó manga de red, y que en sus- es notable por la dimension de las orejas 
tancia no es otra cosa sino una mane- y de los labios; en la cabe·za parece haber 
jable cuchara de lo mismo, muy nece- llevado una tiara, y su cuerpo está cu.: 
saria á la mayor parte de los pescado- bierto con un manto h.echo de yeso. El 
res, como palangreros, sardineros, los segundo no es tan alto, pero está mejor 
de la pesca al candíl, los de caña y ejecutado v vestido de lo mismo. Am
otros, porque sin su auxilio perderi:m has figuras están metidas dentro de 
muchos peces. r nichos que en. otro tiempo estaban 

SALAITA, s. f. ruin. Variedad de adornados de pinturas. Distínguese aun · 
pirógeno. en ellos un busto de mujer cuya cabe-

SALAMITO, s. y adj. ~erm. l\fé- za está ceñida de una aureola. 
dico. SALSERON, s. m. Medida pequeña 

SALARSE, v. pron. germ. Reirse. de cosas secas, que man en las hace
SALCHUYO, s. m. germ. Caña. ñas y los molinos de las montañas de 
SALDANITA, s. f. min. Sulfato de Burgos para los maquilas de los gra-

alúmina. nos. Viene á ser la octava parte del ' 
SALICIFOLIADO, DA, adj. bot. Dí- celemin. 

cese de la planta cuyas hojas se pare- SALTADA, s. f. Compuesto de pie-
cen á las del sauce. zas de red y cañas, usada en las cos-

SÁLICO, CA, adj. Lo que pertenece tas de Levante, y á que los pescadores 
·á los salios. dieron este nombre, porque con el ar-

1 1 
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tificio de que c.onsta, se evita la eva~ 
sion de las lisas y otros peces que sal
tan por encima de los corchos de las 
redes sencillas. , · 

SA..LTÍGRADO, 'DA, adj. Dícese del 
animal que anda á saltos. 

SALUD, s. f. La.representaban los 
griegos, icono lógicamente, bajo la fi
gura de una ninfa jóven, risueña, de 
tez fresca y esbelta. En las medallas 
lleva una corona de yerpas medici
nales. 

Sl\LUDJSAR, v. a: germ. Saludar. 
SALVA.CHIA, s. f. mar. Especie de . 

madeja grande de filásticas, sujetas ó 
amarradas á cortos trechos con varias 
vueltas bien a.justadas, que sirve de 
estrovo mas flexible qn.e el de cabo 
para varios usos que así lo requieren. 

SALVANTE, adv. vu lg. SALVO. 
SALVATODO, s. m. mar. Vela que 

con vientos bonancibles y en popa se 
la.rga e~tre el pujamen de una gf:tvia y 
la respectiva verga en que va cazada, 
á fi~ de ocupar y aprovechar aquel es
pac10. 

SALVAVIDAS, s. m. Bote pequeño 
de dos proas con varios embonos de' 
corcho y dos tillas rellenas de este mis
mo material, para que no se sumerja 
aun cuando se anegue. 

SAMANAKODON, s. m. mit. Budda 
adorado en el Si~m y en una gran par
te de la Indo-China. Segun una leyen
da, nació de una flor del loto que flo
taba sobre las aguas primordiales; se
gun otra, era hijo del sol y de una 
vírgen, quien por ocultar su deshonor 
esposo á su hijo en las orillas de un 
lago. Hizo maravillosas penitencias,y 
reveló su carácter sobrenatural por 
medio de predicaciones sin cuento. 
Despues de haber pasado por quinien
tos cincuenta cuerpos distintos, des
apareció en el aire como una chispa, 
ó murió por haber comido la carne 
de un cerdo en que se babia encerrado 
el alma de un Muni. Al fin del período 
actual reaparecerá bajo el nombre de 
Pra-Narotte (el mejor de los hombres) 
para realizar una segunda rcgenera
cion. 

J • 

SAN 
SAMARITANO, s. m. Individuo de 

una secta judía que existe todavía hoy 
e1,1 algunas re¡;riones de Levante. Creen 
que sus ponUfi~es descienden pe A.aron; 
no reconocen mas que el Pentateuco, 
y observan Ja ley de Moises t:on mas 
respecto qne los demas judíos. 

SAMA-VEDA, s. m. Nombre del 
tercer veda, que contiene las oraciones 
que deben cantarse. . 

SA.MBUCINA; s. f. Susta.ncia parti
cular que existe en las flore~ del sauco. 

SA.MEK, s. m. Nombre· de la décima 
quinta letra del alfabeto hebráico, que 
corresponde á nuestra S. 

SAMPL!R, y. a. germ. Juzgar. 
SAMPUNERIA, s. f. germ. Jabo

nería. 
SAMPUÑERO, t y adj. germ. Ja

bonero. 
SAMPUÑÍ, s. m. germ. Jabon. 
SANCO, s. m. mit. Dios sabino que 

tenia un templo en el monte Quirinal, 
y desde el cual se cree que presidía á los 
juramentos. Introducida esta divini
dad en Roma, se la identificó con Hér
cules. Celcbrábanse sus fiestas en las 
nonas de junio, y se le representaba ba
jo la forma de un niño colocado entre 
dos figuras que se daban la mano. 

SANDALA, s. f. mar. Lanchon gran
de que se usa en Jos puertos de Le
vante, para desaguar los buques. 

SANDALITA, s. f. bot. Madera de 
sándalo petrificado. 

SANDARACA, s. f. min. Sulfuro ro
jo de arsénico, llamado rejalgar. 11 bot. 
Sustancia resinosa que fluye de las ra
mas v se solidifica en el tronco en for
ma de lágrimas .redondas ú oblongas, 
blanquecinas ó amarillentas, brillantes 
y trasparentes, que se rompen con Jos 
dientes, arden con llama brillante y 
de:piden un ofor balsámico muy agra
dable. Se emplea en Ja composicion de 
barnices y se cree que procede de un 
árbol originario de las costas de A frica. 

SANDAUESA., s. f. mio. ant. Piedra 
preciosa de las Indias Orientales, que 
segu~ Plinio, era clara y luminosa y 
parema sembrada intenormente de 
granitos de oro que brillaban al traves. 
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SANDARESIS, s. f. SANDAR!SA. 
SANDASTRO, s. m. min. Especie 

de ágata de color verde oscuro, tras-) 
lúcida, de brillo vítreo y cubierta M' 
manchitas doradas, que los antiguos 
consideraban como una piedra pre
ciosa. 

SANDHI, s. m. Nombre del sistema 
eufónico de la lengua sanscrita, en cuya 
virtud todas las palabrás se unen en el 
discurso en una s~rie no interrumpida: 

SANGREDO, s.- m. Nombre de un 
personaje de la novela de Gil Bias 'de 
Santillana. Es un médico ignorante, 
cuyo . siste'nla consistía en sangrar y 
hacer beber agua en todas las enferme-
dades. . 

SANGUINA, s. f. mio. noca com
puesta de {lligisto rojo y de arcilla. 11 
Sustancia blineral de color rojo ó de 
ladrillo oscuro, tenaz, desme.nuzable, 
y de testura térrea ó granugienta. 
. SANGUINARl.NA, s. f. Base salifi· 
cable orgánica que existe en la raíz de 
la sanguinaria. 

SANGUINICOLIO, LIA, adj. Dícese 
del animal que tiene el cuello de color 
<le sangre. , 

SANGUINÍPEDO, DA, adj. Dícese 
del animal que tiene las patas de color 
de sangre. 

SAl\GUINIROSTRO, TRA, adj. Dí
cese del animal que tiene el pico de 
color de sangre. 

SANIDINA, s. f. min. Feldespato 
de sosa. 

SANKARA, s. m. mit. Uno ddos 
nombres de Visnú. 

SAN-PU, s. m. mit. Dios tricéfalo 
que resume la trinidad tibetina. Se le 
representa sentado, con dos cabezas 
mitradas y la tercera cubierta de un 
gorro redondo. Sus atributos son el 
arco, el cetro, un corazon inflamado, 
una flor de lis y un espejo. 

SANTILITA, s. f. ruin. Variedad 
de cuarzo hialino. 

SAPARITA, s. f. min. Variedad de 
disteno azul trasparente y de fractura 
concóidea, que cristaljza en prismas 
rectangulares y raya el tluato de cal. 

SAPENOS, s. ru. ruin. ant. Varíe-

r. 

SAR 
dad de amatista de color azul . el 
ro gue el del sapondips. ' 

SAPLA, s. f. ·germ • . Sent~é • . ,. 
SAPLAR, v. a. germ. Sentenci~ ~ , 

Acusar. .. 
SAPOLINA, s. f. min. Ácido bórico. 
S!PONIFICABLE, adj. Lo que. pue

de ser saponificado ó convertido en 
jabon. . 

SAPONIFICACION, s. f. Accion ! 
efecto de saponificar ó saponificarse. 

SAPONIFICAR, v. a. Convertir una 
sustancia en jabon. 

SAPONIFORME, adj. Lo que tiene 
el aspecto ó la forma del jabon. · 

SAPONITA, s. f. mio. Silicato de 
alúmina y de magnesia de color gris ó 
blanquecino, untuoso como el jabon ! 
muy blando. 

SAQUETE, s. m. Taleguillo que se 
hace para"contener la carga de pólvora 
que corresponde al calibre de cada 
pieza. 

SAR, conj. germ. Con. 
SARÁ, s. m. germ. Sargento. 
SARABAITAS, s. y adj. pi. Nombre 

dado á unos falsos apostólicos que apa
recieron en Egipto ca~i inmediatamente 
despues de la muerte de los apóstoles, 
y que bajo el pretesto de observar la 
ley, despreciaban. á los superiores de 
Ia iglesia. 

SARAKA., s. m. mit. Dios del,vier-
nes, entre los laP,ones. . 

SARANGOS1I, s. m. Especie de 
goma, peculiar de las Indias orientales, 
que sirve para cubrir ó embetunaflttas 
costuras de un buque, en lugar de brea. 

SARAZUATI, s. f. mit. Hermana, 
bija y esposa de Brahma, de quien 
tuvo varios hijos. Preside á la ciencia, 
á la armonía, al lenguaje y á la músi
ca, y se la representa en brazos de su 
esposo, ó bien sola y con una lira en la 
mano. 

SARBAÑÁ, s. f. gcrm. Sardina. 
SARCITA, s. f. min. Piedra de co

lor de carne, variedad de hidrolita. 
SARDÁ·ÁGATA, s. f. min.. Especie 

de ágata de color anaranjado y rojo 
claro, mezclados ó distribuidos ambos 
por igual. ,.,.. 



550 SAf 
SARDACATA, s. f. mio. Especie de 

ágata, cuyas venas son de color rojo 
claro. 

SAT 
SATARRÉ, s. y adj. ~erm. Her-

rero. 1 
, 

SA TE, s. m. mit. Divinidad cuya • 
naturaleza no es bien conocida, y que SA.RDAGATA, s. f. mio. SARDA

CATA. 11 Nombre que daQ. los lapidarios 
á una piedra cuyos colores participan 
de los de la cornalina y de la ágata. 

SARDAÑÁ, s. f. germ. Gracia. 
SARDANOSA, adj. f. germ. Gra-

ciosa. 
SARQENAR, v. a. germ. Condenar. 
SA.RE, adj. germ. Todo. 
SARI, adj. f. germ. Toda. 
SAHISCHIPIS, s. y adj. germ. In-

térprete. ' 
SARISÓFORO, s. y adj. Soldado de 

Ja falange macedónica, que iba arma
do de una SARISA (pica). 

SA RMENDA, prop. germ. Conmigo. 
SARMIENTOSO, SA, adj. SARMEN-

Toso. 
SARMIÑÉ, adj. yadv.germ.Pronto. 
SARO, adj. germ. Todo. 
SARÓNlDA,s. y adj. ant. Nombre de 

una clase de sacerdotes gaulas que 
eran Jos jueces de la nacion y los que 
instruían á la juventud. Algunos creen 
que eran Jos mismos druidas. 

SARÓPODO, DA, adj. Dícese del 
animal que tiene las patas velludas ó 
parecidas á escobas. 

SAROS, s. m. Período caldeo de 
2231unaciones, que equivale á 18 años 
y 11 días; trascurridos estos, se repro
ducen Jos mismos fenómenos lunares. 

SARSALAR, v. a. germ. A com-
pañar~ , 

SARSALE, :idj. germ. Acompañado; 
SARTELERAR, v. a. germ. Con

tener. 
SASSOLINA, s. f. mio. Nombre que 

se da al ácido bórico hidratado, en
contrado á orillas de una fuente termal 
de Toscana. 

SASTA, s. f. germ. Asta. 
SASTAR, v. n. gcrm. Sanar. 
SASTEJA, s. f. germ. Queja. 
SASTEJOSO, SA, adj. germ. Que-

joso. · 
SAS']:'O, adj. germ. Sano. 
SASU, s. y adj. germ. Yerno. 
SAT, s. m. gifm. Hierro. 

en las leyendas geroglíficas lleva el ~ 
nombre de alma de Ja region inferior. 
Los griegos Ja identificaron con Juno,, 
y su imágen figura especialmente en 
los monumentos fünerarios con un ce-
tro de flor de loto, y algunas veces con 
alas. 

SATEN, s.~: Raso. 11 Tela da seda 
ó de lana muy fina y lustrosa. · 

SATI, s. f. mit. Esposa de Siva, que 
se arrojó al fuego al ver insultado á su 
esposo. Este nombre, que significa 
piadosa, se aplicaba en Ja India á to
das las viudas que se arrojaban á la 
hoguera que babia de quemar el ca
dáver de sus maridos. 

SATIABAMA, s. f. mit. Una de las 
ocho esposas favoritas de Krisna. In
citó á su esposo á hacer Ja guerra á 
lndra con objeto de arrebatarle el ár
bol de la sabiduría, v se mostró hostil 
á los partidarios de Siva. • 

SATIADJIT, s. m. mit. Sabio indio 
que recibió del sol un magnífico car
bunclo envidiado por Krisna. No que
riendo deshacerse de él, y temiendo 
por otra parte JlevarJo consigo, Je con
fió á su padre, quien desapareció al 
instante llevándose la joya. Krisna, 
para evitar las sospechas de su legíti
mo poseedor, se puso á buscar el car
bunclo, y habiéndolo hallado, lo llevó 
á su primitivo poseedor, quien en el 
momento de recibirlo murió. 

SATIAURATA, s. m. mit. Radja 
indio á quien se a:pareció Visnú, en 
forma de pez, y le predijo que el mun
do iba á sufrir un cataclismo: Je orde
nó que entrase en una barca con las 
plantas, semillas, animales y los siete 
Richis, á fin de salvarse de las aguas 
que iban á inundarlo todo. 

SATINADOR; s. y adj. El que sa·· 
tina. 

SATINAR, v. a. Dar á una tela, 
cinta ó papel el lustre del raso, llama
do en afgunos tejidos satin. 

· SATIRIASMO, s. m. med. Mal de 
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los riñones que ptovie11e de la lubri
cidad . . · 

SATURA.CION, s. f. Licencia 'poé
tica ó ·ley eufónica, en virtud d'e la 
cual los poetas árabes añaden detr_as 
de una vocal, una letra análoga á esta 
para hacer mas lleno su ~onido. 

SA TURITAS, s. f. mit. Deidad bur
lesca que figura en Plauto como diosa 
de los parásitos. 

SATURNlLA.BO, s. m. Instrumento 
que se emplea para hallar las configu
raciones ó posiciones respectivas de los 
satélites de Saturno. 

SATURNITA, s. f. mio. Sulfuro de 
plomo e~igeno. 

SAUCEDA, s. f. SALCEDA. 
SAULLO, s. m. germ. Potro. 
SAURÓFAGO, GA, atj. Dícese del 

animal que come saurios ó lagartos. 
SA.UROGRAFÍA, s. f. Descripcion ó 

tratado de l~s. reptiles saurios. 
SA.UROGRAFICO, CA, adj. Lo que 

pertenece á Ja saurografía. 
SAURÓGROFO, s. y adj. El que 

describe los saurios ó lagartos. 
SA.UROLOGIA, s. f. Tratado acerca 

de los reptiles saurios. 
SAURÓLOGO, s. y adj. Autor de 

una sauro logia. 
SA.UROLOGICO, CA, adj. Relativo 

á la saurologia. 
SAUSSURITA, s. f. mio. Silicato 

alcalino de alúmina y de cal. Es de co
lor blaneo lechoso, amarillento ó gri
sáceo; de testura granugienta y algu
nas veces laminar y de apariencia cris
talina; de lustre grasiento; trasluciente 
en pedazos delgados; tenaz, y de una 
dureza tal, que raya el vidrio. 

SCISMATICO, CA, adj. ant. C1s:uÁ
'I'ICo. 

SCITON, s. m. mit. Hombre fabu
loso que segun Ovidi'O, se convertía á 
su voluntad en mujer, y recobraba en 
seguida su sexo primitivo. 

SCHEAT, s. m. Una de las conste
laciones de Pegaso. 

SCHEBAT, s. m. Nombre dado por 
los hebreos al undécimo mes del año 
sagrado Y~il quinto del año civil. 

SCBEIJ\\R, s. m. Una de las estre-
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Has de la constelacion de Andrómeda. 

SCHEELIT A, s. f. Mineral blanque
cino, que cristaliza en octáedros, y 
está formado de un 80 por 100 de áci
do túngstico, y un 20 por 100 de cal. 

SCHIN, s. m. La vigésima primera 
letra del alfabeto hebreo. Se emplea 
como signo numérico equivalente á 
300. 11 Letra décima lerce.ra del alfa-
beto árabe. . 

SEBASTOCRATOR, s. y adj ~ ant. 
Dignidad en Ja corte de Constanti
nopla. 

SEDERO, s. m. Taco pequeño' de 
madera con una escopleadura en el 
medio, en el cual llevan los calafates 
el sebo para untar las barrenas. 11 s. y 
adj. La persona que compra los cabos 
de vela.s de sebo por las calles. 

SEBIFERO, RA, adj. SEBOSO. 
SEBURAEN, s. y adj. 'Dícese de 

ciertos doctores judíos que han escrito 
posteriormente al Talmud. El primero 
de estos doctores ~ivió por los años 
de 476. 

SECALINA., s. f. Glúten particular 
de ·Ja harina de centeno. 

SECESPITE, s. f. Largo cuchillo de 
que se servían los sacerdotes gentiles 
para matar-la víctimas ó para arran
carles las entrañas. 

SECULARMENTE, adv. De un mo-
do secular, temporal, mundano. · 

SECURIFORME, adj. De forma de 
segur. 

SECURIPALPO, PA, adj. Díces•del 
animal que tiene los palpos en forma 
de hacha. 

SECHA, s. f. mit. Gran serpiente de 
mil cabezas, en una de las cuales está 
colocada la tierra. 

SEDAN, s. m. Nombre que se da al 
paño fabricado en la ciudad del mismo 
nombre. 

SEDANTE, adj. med. SEDATIVO. 
SEDEMA.TOSO, adj. med. Dícese 

de los depósitos ó sedimentos que se 
encuentran eu el fondo de las orinas y 
que indican el carácter de las enferme
dade3. 

SEDIMENTARIA, adj. Dícese de las 
rocas estratificadas y fosilíferas que 
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fuero~ depositadas por el agua. · 

SEGRITIN, adj. germ. Última. 
. SEG)UTON, adj. germ. Postrero. 

SEGUETA, s. f. Sierra de marque
tería. 

SE'GUETEAR, v. n. Trabajar con 
la segueta. 

SEGUNDERO, s. m. mar. La mani
lla que señala los segundos en' ·el cro
nómetro y el acompañante. 
• SEGURIDAD, s. f. mit. Diosa~ale
górica representada en las meaallas 
bajo la forma de una matrona de mi
rada serena y apacible, sentada con las 
piernas cruzadas y apoyada en una co
lumna. Algunas veces tiene una lanza, 

·el cuerno de la abundancia y una rama 
de olivo. · 

SEIA, s .. · f. · mit. Diosa que velaba 
por los trigos durante su mansíon en 

· la tierra. 
SEID, s. y adj. Titulo que llevan los 

cabezas de familia de la posteridad de 
Ali. 

SEIT, s. m. mit. Gefe de los espíri
tus malignos, representado por .una 
piedra que figuraba un animal ó un 
ave, y adorado en los bosques solita
rios; se Je ofrecian en sacrificio gatos, 
perros y gallos. 

SEJONIA, adv. germ. Hoy. 
· SEKET, s. m. Tercer decano de 

A'ries, á quien se representa seritado 
sobre una flor de loto en el zodiaco 
rectangular. 

SELAJLTA, s. f. Roca compuesta de 
afanita y de mica. 11 Especie de hipers
tenita. 

SELENHIDcRATO, s. m. Sal for
mada por la combinacion del hi.dróge
no seleniado on un seleniuro metálico. 

SELENIAL, s. f. Sal formada por la 
combinacion de un seleniftro con un 
selénido. 

SELENI O, s. m. Metal simple de co
lor pardo rojizo, de brillo metálico y 
de fractura concóidea y vítrea: es ade
mas muy frágil, insípido, inodoro en 
frio, y cuando se espone al fuego des
pide olor de rábano; conduce mal el 
calórico y el fluido eléctrico; se redu
ce con facilidad á po~vo: se funde á los 
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100 ó 150 grados, y se evapora á una 
temp~ratura ~avor. Ofrece una gran 
serr¡e1anza con er azufre, arde al aire 
libre, dando orígen al ácido selenioso 
y despidiendo un olor insoportable co
mo si fuera de coles podridas; ordina
riamente se presenta acompañado del 
azufre, con el cual es isomorfo, y al 
cual reemplaza en caso de necesidad. 

SELENOSIS, s. f. Med. Mancha 
blanca en la" uñas. 

SELÉUCIDE,· s. f. A. ve astuta y 
muy voraz, que se alimenta principal
mente de langostas. 

SEMBELLA, s. f. Moneda pequeña 
de plata que se usaba en Ja antigua 
Roma, y valía la mitad de un as. 

SEMBRA.DERA, s. f. Instrumento 
para sembrar. 

SEMELINA, s. f. min. Variedad de 
esteno de color amarillo. anaranja9o ó 
amarillo de limon, que se encuentra 
en las rocas volcánicas. 

SEMENCINA, s. f. Una de las tres 
especies principales del 8EM1ilNCONT.RA. 
Nombre dado en farmacia á las estre
midades no florecidas de algunas es
pecies de artemisa, que se administran 
como un remedio vermífugo, bastante 
eficaz, especialmente para Jos niños. 

SEMENTJNA.S, s. y adj. f. pi. Fies
ta~ que se celebraban en Roma para 
obtener buena sementera. 

SEMESTRAL, adj. SEMESTRE. Lo 
que dura seis meses. 

SEMEYÓFORO, s. y adj. Uno de los 
cinco oticiales inferiores que tenía ca
da hecatontarquía, del ejército griego. 

SEMEYOGRAFIA, s. f. Arte de ser-
virse de las notas tironianas. . 

SEMEYOGRÁFICO, CA, adj. Lo 
que pertenece á la scmeyografia. 

SEMEYOGRAFO, s. y adj. El su
geto que practica la semeyografía. 

SEMEYOLOGIA, s. f. Parte de·la 
medicina que trata de los signos, y da 
á conocer las alteraciones que anun
cian lo que existe, lo que ha pasado y 
lo que ha de ocurrir, especialmente en 
el estado de enfermedad. 

SEMEYOLÓGICO, CA, adj. Lo que 
se refiere á la semeyologia. 
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SEMEYÓLOGO, s~ y adj. El s11ge- SEMÍTICO, CA, adj. Dícese de las 

to que escribe acerea de la semeyo- lenguas que 11ablan los pueblos del 
logia. Asia Occidental, donde DQS muestra la 

SEMEYÓTICA, s. f. Parte de la me- Biblia á · los descendientes de Sem (el 
dicina que trata· de los signos y de su ·hijo de Noe). El árabe anlÍf!UÓ es ·el 
valor en las enfermedades, dándonos á tipo de ellas: sus idiomas principales 
conocer por las alteraciones esteriores son, el hebreo, et siriaoo, él fenicio, et 
lo que ocurre en lo interior. 11 Arte de caldeo, y tal vez el anti~uo egipcio y 
hacer maniobrará las tropas, indicán- el copto, que de él se deriva. Estos 
dotes los movimientos -con signos y no id;omas difieren mucho de las lenguas 
'Con la voz.. sanscrita y zenda. Sus especiales ca-

SEMEYÓTICO, CA., adj. Lo que se raet~res son, la falta de voeales en la 
refiere á los signos. escritura usual, la raiz triliteral y el 

SEMIBA.0, s. m. mar. Cada una de empleo de los afijos y de los prefijos. 
las piezas de que se compone un bao Se escriben de derecha á izquierda. 
hechizo, cuando son dos. 11 El pedazo SENÁCULO, s. m. ·ant. El sitio don
de bao que se co.loca en cada banda de se reunía el senado antes de entrar 
entre los dos enteros que forman una ea la curia. 
escotilla y que termina por una y otra SENIUS, s. m. mit. Divinidad ro-
parte en los travesaños de la misma mana que pr~sidía á la vejez. 
escotilla. SENT A.LLI, s. rn. germ. Freno. 

SEMIESFERA., s. f. La mitad de SENTINO, s. m. mit. Dios que cui ... 
una esfera. daba de las facultades inteleotuales de 

SEMIESFEROIDE, s. m. La mitad los recien nacid<ls. 
de un esferoide. SEÑORITO, TA, s. y adj. El hijo de 

SEMIMANGA, s. f. mar. La mitad los señores ó grandes, y por cortesía 
de la manga. se suele decir del hijo de cualquier otro 

SÉMINA, s. f. mit. lat. Diosa que sugeto de representacion. Los criados 
presidía á las simientes. emplean ca!:Ü siempre esta voz, alu-

SEMINIFERO., RA., adj. Lo que lle- diend_o al hijo ó ta hija de sus amos, y 
va ó contiene semillas. tamb1en al hermano soltero que vive 

SEMIQUINARIA, adj. f. Dícese de bajo ,el mismo techo con estos. 
1a cesura oo un verso exámetro des- SEPALO, s. m. bot. Cada una de las 
pues del segundo pie.· piezas que componen el cáliz de las 

SEMIQUINTIL, adj. Dícese del as- flores. 
pecto de dos planetas separados uno SEPARATISTAS, s. v adj. pi. Sec-
de otro 36 grados. tarios ingleses del tiempo de Isal>el y 

SEMISECULA.R, adj. Lo qt1e tiene de Jacobo I, que no se distioguian de 
medio siglo. t los reformados, sino en la estraordina-

SEMISEPARATISTA, s. y adj. In- ria santidad que afectaban. 
dividuo de una division de la secta d~ SEPIA, s. f. Licor negro., contenido 
los se{laratistas. . en un saco del animal del mismo nom-

SEMISINFIOSTEMONO, NA, adj. bre ó gibia, con el cual se prepara u1t 
bot. Que tiene estambres.., parte de color que sirve á los dibujantes. 
ellos libres y parte unidos en conjunto. SEPIA.lUO, RIA, adj. Lo qu·e vive , 

SEMJSTAMINAR, adj. bot. Dícese en los ~tos y zarzafos. 
de una O.or doble que no ha cambiado SEPICOLA, adj. Lo que vi\re e11 los 
en pétalos mas que ana parte de sus setos y zarzales. 
estambres. SEPIERA, s. f. Nasa á propósito 

SEMlTALES, s. ni. pi. mit. lat. Es- para la pesca de gibias. 
pecie de dioses lares que presidían á SEPSIQUIMIA, s. f. med. Tendcn-
los senderos ó veredas. cia de los humores á la putridez. 
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SEPSIS, s. f. med. Corrupcion, pu- SEPTULÍFERO, llA, adJ. hot. Lo 

tret'accion. que _tiene en lo interior un tabique pe-
SEPTEMLODULADO, DA, adj. bot. queno. 

J.,o que está dividido en siete lóbulos. SEPTUNCIAL, adj. Lo que se com-
SEPl'EMl\IACULADO, DA, adj. Lo ; pone de sie!e onzas.· 

que tiene siete manchas de colores. SEQUERIA, s. f. Accion de secar 
SEPTEMNERVAUO, DA, adJ. bot. pescados. _ 

Dícese de la planta cuyas hojas tienen SERDANÍ, s. f. germ. Navaja. 
siete nervaduras. SEREAR, v. n. germ. Cornear. 

SEPTEMPUNTUADO, DA, adj. Lo SElUAlUO, RIA, adj. Lo que per-
que está marcado con siete puntos co- tenece á la serie ó se hace por series. 
!oreados. SElUCÍCOLA, adj. Lo que concier-

SEPTENFOUADO, DA, adj. bot. ne al cultivo.de la seda, esto es, al cu'· 
Dícese de la planta cuyas hojas se tivo de la morera y á la cría de los gu-
€omponen de siete hojuelas. . sanos de seda. . 

SEPTERION, s. m. Fiesta que se SERICICULTURA, s. f. Cultivo de 
celebraba en Delfos, de nueve en nue- la seda, el cual se compone del cultivo 
Te años, en honor de Apolo, vencedor de la morera y de la cría <le los gusa-
de la; serpiente Pi ton. nos de seda. 

SEPT1CO, adj. med. Lo que hace SERIMNER, s. m. mit. Monstruoso 
podr-irse las carnes sin mucho dqlor. jabalí que sirve de alimento á los hé
Díeese particularmente-de ciertos ve-· roes admitidos en el Valhalla. Por la 
nenos que d,eterminan\afecciones gan- t:-i rde Je devoran completamente y por · 
grenosas. la mañana siguiente el cocinero le en-

SEPTICOLORO, adj. Lo que está cuentra entero en su marmita. 
señalado con siete colores. SERISTERIO, s. m. Sala en el fa-

SEPTIDÍ, s. m. El sétimo din de la lausterio, destinada á las funciones de 
década en el calendario republicano una série. 
frances. , . SERONDO, DA, adj. prov. Dícese 

SEPTIFERO, RA, adj. bot. Lo que de los frutos tardíos. 
tiene tabiques ó membranas divisorias. SERRETA, s. f. Pieza principal de 

SEPTIFOR.ME, adj. bot. Lo que tie- . hierro· del cabezon, que consta de una 
ne la forma de tabique. media caña, dos pilares con sus anillas, 

SEPTIFRAGO, GA, adj. bot. Lo que otra anilla llamada de en medio ó de 
se abre por la ruptura de los tabiques picadero, y dos planchuelas laterales 
ó membranas. para la colocacion de la muserola. 

SEP1'IMATRIAS, s. y adj. f. pi. SERROJA, s. f. SEROJA. La hoja se-
.Fiestas de rtfüerva, que s~ celebraban ·ca que cae de los árboles. 11 El resíduo 
el sétím-0 día, despnes de los idus de ó desperdicio de Ja leña. 
marzo. SERSEN, s. y adj. germ. Españbl. 

SEPTIMONCIAS, s. y adj. f. pl. SERVA, s. f. germ. Sevilla. 
Fiestas "file se celebraban en l\oma en SESACH, s. f., mit. Diosa babilónica 
el mes dQ diciembre, desde que el séti- que pre~idía al reposo. 
momonte fue comprendido en la ciudad. SESE, s. f. germ. España. 

SEPTIZONIO, s. m. Edificio rodea- SESME, s. m. Nombre de dos deca-
do de siete órdenes de columna.s. nos, uno de ellos representado, en el-

SEPTRONISTA, s. y adj. Nombre zodiaco rectangular, por ·tres líneas 
con que se designa en las decret:iles á perpendiculares atravesadas por una 
los valdenses ó pobres de Lyon. honzontal con una cabeza y un brazo 

SEP'fULA, s. f. bot. El tabique que encima, y en el zodjaco circular por 
divide en celdillas la antera de las or· una cabeza de cinocéfalo colocada so
quídeas. bre un pedestal con un disco clavad• 

( 
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en dos cuernos de macho cabrío~ el 
otro decano está representado en am

, bos zodiacos por medio de una cabeza 
de ~avilan. • 

SESQUICUADRADO, adj. Dícese 
del aspecto de los planetas, separados 
uno de otro cuatro signos y medio, ó 
ciento treinta v cinco grados. 

SESQUIDOBLE, adj. Lo. que con
tiene á otra cantidad dos veces v me
dia. Dícese en matemáticas, de la ra
zon cuyo tér,mino mayor contiene al 

· menor dos veces y media. 
SESTERClARIO, s. y adj. ant. El 

sugeto encargado en Roma de repar
tir, en los regocijos públicos, SEsTEn
cms. Moneda romana, de plata, que 
constituía en su origen la cuarta parte 
de un dinero y va.lía dos ases y medio; 
se la llamaba á esta pequeño sestercio, 
á diferencia del grande, que era una 
moneda ficticia, por valor de 1000 de 
los pequeños. Habiendo subido el di
nero á 1.6 ases, el pequeño sestercio 
valió 4. 

SETÁCEO, CEA, adj. Q~e tiene la 
forma de una cerda. 

SETFAlU, s. m. Velo que usan las 
mujeres en algunos puntos de Africa. 

SETICAUDO, adj. Dícese del ani
mal que tiene la cola determinada por 
sedas. 

SETtccmo, RA, adj. Dícese del ani
mal q,ue tiene las antenas en forma de 
seda. 

SETICÓRNEO, NEA, adj. Dícese 
del animal que tiene las antenas setá
ceas ó guarnecidas de una seda en uno 
de sus anillos. 

SETIEMBRE, s. m. Se Je represen
ta á este mes, iconológicamente, bajo 
la figura de un hombre, que tiene un 
lagarto y está rodeado de toneles y ra
cimos de uva: 

SETÍFERO, RA, adj. Que lleva se-
das. . 

SETIFLORO, RA, adj. bot. Que tie
ne los pétalos ligulif ormes y casi se
mejantes á sedas. 

SETIFORME, adj. Que tiene la for
ma de sedas. 

SETlM, s. m. Especie de madera 
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preciosa. é incorruptible de que Moises 
hizo construir el arca, el tabernácu
lo, etc. 

SEUDALCANJNA., s. f. Sustancia 
colorante roja que se estrae de la raiz 
de la ancusa. . 

SEUDOAFIA., s. f. med. A.lucina
cion del sentido del tllcto. 

SEÚDO-ALABASTRO, s. · m. mio. 
ALABASTRITA. 

SEUDO-AMATISTA, s.' f. min 
Fluoruro de cal de color violet~. , 

SEUDO-ANGUSTURA, s. f. med. 
Angustura falsa. 

·SEUD.0-A.RENÁCEO, .adj. Dícese 
de un romeral que se parece á una ro
ca arenácea sin serlo. 

SEUDO-ARTROSIS, s. f. med. Fal· 
sa articulacion. 

SEUDO-ASMA, s. f. med. Falsa 
asma. 

SEUDOCIESIA, s. f. med. Fal~a 
·gordura. 

SEUDODIAMANTE, s. m. Piedra 
a~tificial que imita á las piedras pre
c10sas naturales. 

SEUDOENCEFALIA, s. f. Mons
truosidad producida por la presencia 
de un tumor vasculoso que reemplaza. 
el cerebre. 

SEUDOENCEFALIANO, adj. Díce
se de los mónslruos en que el cerebro 
está reemplazado por un tnmor vascu
loso. 

SEUDOENCEFÁLICO, CA, adj. Lo 
que presenta los caractéres de la seu
doencefalia. 

SEUDOENCÉFALO, s. m. Móni
truo que presenta la seudoencefalia. 

SEUDOESMERALDA, s. f. mio. 
Cuarzo hialino verde. 

SEUDOESPATO. s. m. Cal fluotada. 
SEUDOESPINOSO, SA, adj'. Dícese 

de las orugas que tienen tubérculos 
un poco espinosos ó velludos sobre el 
dor:.;o. 

SEUDOESTlPULi\RIO, RJA? adj. 
bot. Lo que tiene hojuelas parecidas á 
estípulas. 

SEUDOFIDIO, DIA, adj. Dícese del 
animal que por la forma del cuerpo se 
parece á las serpientes. 

,• 
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SEUDOGALENA, s. f. min •. Nom

bre dado al sulfuro d~ zinc á causa ,de 
su semejailza con el sulfum de plomo 
ó galena.. · 

SEUDOGRANATE, s. m.min;Cuar
zo hialino de color anaranjado. 
SEUDOBEMITROPO~ adj. min. 

Cristal que ofrece el fenómeno de la 
bemitropía en uno de sus vértices. 

SEUDOHIPOXINONTE, ad¡. CalifJ
cacion que se·da alguna, aunque rara 
vez, á Jos cuerpos ponderables capaces 
de producir óxidos falsos ó aparentes. 

SEUDOMÓRFICO, adj. min. SEu
DOl'\10Rro .. Dícese de un mineral cuan
do ha cristalizado en una forma. estra
ña á su especie. 

SEUDOMORFO, adj. med. Dícese 
de los órganos del cuerpo que preHen
lan una forma que no es la comun. 

SEUDONEUMONIA,, s. f. med. Fal
sa neumonía. 

SEUDONEUMÓNICO,CA,adj. med. 
Dícese de la persona atacada de seu
doneumonia ó neumonía aparente. 

SEUDONORMAL, adj. min. SEuno
REGUJ,AR~ 

SEUDOPERÍSTOMO, s. m. bot. Pe
rístomo esterno de los musgos, cuan
do es muy fugaz, y desaparece muy 
pronto. . 

SEUDOPLEURESIA, s. f. med. Fal~ 
sa pleuresía. 11 PLEURODINIA. • 

SEUDOPÚLIPO, s. m. med. Falso 
póiipo. 11 Concrecion polipiforme. 

SEUDOPOHO, s. m. bot. Depresion 
ó simple mancha que se observa en una 
5emilla y marca el sitio del estigma. 

SEUDOREGULAR, adj. Dícese del 
cristal mineral que no ofrece mas que 
la apariencia de la regnlaridad: 

SEUDOUEXIA, s. f. med. Falso 
apetito. 

SEUDO-llUBf, s. m. Rubí de Bo
hemia. 

SEUDOSPERMO, MA, adj. bot. Dí
cese del fruto cuyo pericarpio indehis
cente forma cuerpo con la semilla. 

SEUDOTÍSICO, CA, adj. med. Dí
cese de los enfermos atacados de la 
seudotisis ó tisis aparente. 

SEUDOTISlS, s. f. incd. Falsa tisis. 
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SEUDOTOPACIO, s. m. ruin. Cuar-

zo hialino amarillento. . 
SEUDOTOXINA, s. f. Sustaueia hi

trogen~a que se estrae de las hojas 
de la belladona, donde se encnentra 
acompañando á la atropina. 

SEUDOVOLCi\NICO, adj. Dícese de 
un mineral que ha sido alteraJo mas ó 
menos por .Ja accioo de fuegos sabter
ráneos accidentales. 

SEVA, s. f. mit. Diosa que presidía 
á los vegetales. Se la representaba te
niendo en la mano una manzana y un 
racimo de uvas. 

SEVERITA, s. f. mio. Variedad de 
hidrosilicato de ahtmina que se encuen
tra formando bolsas en el gres verde. 

SEXENAL, adj. Lo que sucede de 
seis en seis años. 

SEXIL, adj. bot. SEs1L. 
SEXOCTONAL, adj. min. Dícese 

de un cristal compuesto de catorce ca
ras, ocho de las cuales, prolongadas 
por el pensamiento tienden á producir 
un sólido octáedro. 

SEYBERTITA, s. f. min. Alúmino 
silicato hidratado de magnesia y de 
cal, que se presenta en forma de lámi
nas de color encarnado y trasparentes 
cuando son delgadas. Se encuentra di
seminado en una roca compuesta de 
carbonato de cal, de anfíbol y de Qra
fito: se vuelve amarill~ por la calcma
cion, es infusible al soplete~ se deja 
rayar por una punta de acero) y su 
polvo se disuelve en los ácidos. 

SIAMES, s. y adj. El natural de 
Siam. Descienden en palie de los mogo
les y en parte d.e los malayos. Profesan 
el buddismo, y los gobierna un rey des
pótico, propietario del suelo y que tie
ne el monopolio del comermo. 

SIBAR, v. a. germ. Coser. -
SIBARITA, s. y adj. El natural de 

Sibaris. Eran el puebl~ ~as corrompido 
de la tierra, X su mohc1e se ha hecho. 
proverbial. Embrutecidos por el lujo y 
el deleite, fácilmente los esclavizaron 
los crotoniatas. 

SIBERlTA, s. f. min. Variedad ro
ja de turmalina que se encuentra en 
Siberia • 
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SlBILISTA, s. y adj. Dícese de lo~ 

cristianos que han pretendido encon
trar profecías acerca de Jesucristo en 
los libros sibilinos. 

SIBILÍTICO, CA, adj. Lo que es 
propio de sibilas. Dícese generalmente 
de lo misterioso y oscuro con aparien
cias de grave; se puede aplicar al es
ti.lo y á ciertas frases ininteligibles que 
se. han pronunciado con énfasis. 

SICA, s. f. l)lit. llamadriada, per
sonificacion de la higuera. 11 Ninfa con
vertida en higuera por Baco. 

SICINNIS, s. f. Danza grotesca de 
los antiguos, que !"e ejecutaba al aon 
de un solo instrumento. 

SICINNISTA, s. m. El que bailaba 
la sicinnis. 

SJCLE, s. m. germ. Siglo. 
SICOFANTIN, s. y adj. Buzon, pa

rásito. 
SICOSIS, s. f. med. Tumor de la 

figura de un higo. 
SICÓTICO, CA, adj. Lo relativo á 

la sicosis. . 
SICHÁ, s. f. germ. Mona. 
SICllAGUILLO, s. m. MoNAGUILLO. 
SIDERAL, adj . . Lo que pertenece á 

los astros. 
SlDÉRIDES, s. m. Familia minera

lógica de cuerpos sólidos, cuya base 
es el hierro ligeramente atacado por el 
ácido nítrico. Su <lisolucion es de co
lor verde pálido, y da un precipitado 
azul, tratándola por el hidroferrocía
nato de potasa. 

SIDERITINA, s. f. min. Variedad 
de sulfato de hierro que se encuentra 
junto con el arseniato del mismo metal. 

SIDEROCALCITA, s. f. min. Car
bonato de cal y de magnesia. 

SIDEROCTENIA., s. f. Arte de tra
bajar el hierro. • 

SIDEROSIS, s. f. Carbonato de 
hierro. 

SIDEROTETO, s. m. min. Fosfato 
de hierro. 

SIDERURGIA, s. f. Arte de es traer 
el hierro del mineral que lo con
tiene. 

SIEME, s. m. Tercer decano de Es
<?Orpion.. 
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SIENILITA, s. f. Nombre dado á 

una especie de sienita cuya testura 
granulosa ha desaparecido. 

SlENI'fA, s. f. Roca. compuesta de 
feldespato laminar blanco ó rojizo y de 
horublenda de color verde subido. Per
tenece á los terrenos granítico y porfí
dico, y parece ser el resultado de una 
modificacion del granito por la accion 
ígnea. La mayor parte de los obeliscos 
egipcios están hecho~ de esta ma-
teria. , 

SlENÍTICO, CA, adj. min. Lo que 
contiene sienita. 

SIFÍLIDE, s. f. roed. Nombre con 
que se designan varias afecciones cu
táneas de naturaleza venérea, que 
coinciden con síntomas sifilíticos pri
mitivos, 6 se manifiestan despues de la 
desaparicion de estos síntomas. 
· SIFUE, s. m. Sobrecincha que se 
pone encima del caparazon de la silla 
de montar de la caballería, par a suje
tarlo á la mi!'ma. 

SIGMÚIDEO, DEA, adj. ' Lo que se 
parece al SIGMA. Décima octava letra 
del alfabeto griego, que corresponde á · 
nuestra S. 

SIITAS, s. y adj. pi. Nombre de los 
mahometanos que consideran á Alí 
como sucesor de Mahoma. 
· SIJILARIAS, s·. y adj. f. pi. Fiestas 
que se celebraban en Roma cuatro días 
antes de los tres de las saturnales. Se 
llamaban así, porque se presentaban 
sellos, grabados, etc. Segun algunos 
fueron .instituidas por Hércules. 

SILEPTICO, CA, adj. Lo que se 
refiere á la SILEPSIS. Figura de la ora
cion, que se comete cuando se suple lo 
que falta en ella de la parte mas cer
cana, mudando el género, número, 
caso ó algun otro accidente; ó cuando 
se atiende mas al sentido que á las 
palabras. · 

SlLEXIA, s. f. Coleccion de pala
bras que se refieren á la misma idea ó 
á la misma raíz. 

SILGA, s. f. mar. SIRGA. La maroma 
que sirve para tirar las redes, llevar 
las embarcaciones desd.e tierra y otros 
usos. 
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SILGAR, v. a. mar. S1RGAR. Lleva!' 

una embarcacion á la sirga. 11 SINGLAR. 
Navegar, andar la nave con un rum-
bo determinado. ' 

SILICATO, s. m. Sustancia com
puesta d.e sílice y de una ó muchas ba
ses. Se conocen gran número de sili
catos; la mayor parte se encuent.ran 
cristalizados, todos ellos tienen el as
pecto mas ó menos pedregoso. Por lo 
general los anhidros son duros, insolu
bles y atacables por los ácidos: los hi
dratados son mas blandos·, y la mayor 
parte se dejan rayar por una punta de 
acero, disolviéndose con facilidad en 
los ácidos. El reducido á polvo fino y 
calentado con cinco veces su peso de 
carbonato de sosa, se disuelve en el 
ácido nítrico dilatado en agua" 11 de 
cobre: compuesto de sílice y óxido de 
cobre, sustanci1a mineral de hermoso' 
color verde, verde azulado y algunas 
veces pardo. 11 de magnesia: sustancia 
mineral de color blanco algo sonrosa
do, porosa, ligera y que tiene el aspec
to de . la creta solidificada: se pega 
fuertemente á la lengua, desprende 
agua al calcinarla, se funde por medio 
del soplete dejando un esmalte blanco, 
no hierve en los ácidos, y su solucion 
en el ácido sulfúrico da por medio de 
la evaporacion cristales de sulfato de 
magnesia. 11 de manganeso: sustancia 
mineral compuesta de óxido de man-

. ganeso y sílice, y de la cual existen 
muchas variedades, entre ellas la dis
nita, la rodonita, la fulw-ita y la troos
tita. n de niquel: sustancia mineral 
de color verde amarillento ó verde es
meralda, opaca, grasienta al tacto, de 
fractura lisa y blanda, infusible al so-

- plete y atacable por los ácidos. 11 de 
· itria: mineral de color verde oscuro, 

opaco, tráslucido en los bordes, de 
brillo vítreo ó resi_noso, que raya la 
fosforita, se deja rayar por el cuarzo y 
se funde con la accion del soplete, pro
duciendo un . vidrio opaco. 11 de zinc: 
sustancia mineral de color blanco ó 
agrisado y algunas veces tirando á 
azul, que se presenta bajo aspecto la
minar, cristalizado ó fibroso, y algunas 
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veces f grmando concreciones 'ó masas 
compactas. Raya. la fluorina, y es ra
yada por el feldespato; se disuelve en 
fos ácidos sin producir efervescencia; 
es infusible al soplete,. da con el vorax 
un vidrio incoloro y convierte el c9br~ 
en laton. 11 de zirconio: mineral for
mado por la cornbinacion de la sílice 
con el óxido de xirconio. I~ de hierro: 
mineral compuesto de sílice y un óxi
do de hierro, cuyos caractéres son es
traordinariamente variados, atendien
do á la facilidad que tiene la sílice de 
unirse en distintas proporciones al 
hierro peroxid~do ó en est¡ldo de pro
tóxido. 

SILICITA, s. f. Sustancia mineral 
muy rica en · sílice; es blanca, algo 
amarillenta, dura como el cuarzo, de 
brillo ;vítreo y de fractura concóidea. 

SÍLICO ALUMlNA TO DE HIERRO, 
s. m. Sustancia mineral negra, com
pacta, que tizna los dedos y raya el 
vidrio; se compone esenci~lmente de : 
sílice, alúmina v óxido de hierro. 

SíLICO-BOR.ATO, s. m. mio. Sal en 
cuya composicion entran la sílice y el 
ácido bórico. 

SÍLICO-FLUATO DE ALÚMINA, 
s. m. mio. ToPACIO. 

SÍLICO-SULFATO, s. m. Sustancia 
mineral en cuya composicion entraQ la 
sílice y el ácido sulfúrico. 

SILÍMANITA, s. f. min. Silicato de 
alúmina anhidro, sustancia de color 
gris oscuro, que raya el fosfato de cal, 
se dej~ rayar por e1 cuarzo y es infusi
ble al ~oplete . . 

SILNE, adj._ germ. Firme. 
SILOGRAFIA, s. f. Tratado sobre 

los S1Los. Poema satírico que estaba 
en uso entre los antiguos griegos. Eran 
á modo de parodias. 

SILOGUÁFICO, CA, adj. Lo que se 
refiere á la silografia. 

SlLÓGUAFO, s. y adj. Poeta eatí
rico, entre. los griegos~ 

SlLOMETRlCO, CA, adj. Lo qu0 se 
refiere al silómetro. 

SILÓ.METRO, s. ro. mar. Instru
mento propio para medir la estela que 
forma ttn buque cuando va na vcgando. 
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StLURIANO, NA, adj. Dícese de un 

• grupo ó sistema de rocas neptunianas. 
SILVANO, s. m. min. TELuno. 11 

mil. Dios campestre adorado por los 
antiguos habitantes del Lacio, y ?uyo 
tmlto procede de los pelasgos y tirre
nos que le habian consagrado un bos
que y celebraban anualmente una fies
ta en honor suyo. Era hijo de un pas
tor y de una cabra, ó de una jóven que 
se en:;imoró de su padre; otros le supo
nen hijo de Fauno y aun le identifican 
con este dios. Cuidaba de que. crecie
sen los árboles, presidía á los campos 
y á la agricultura y dispensaba á los 
ganados su proteccion. Como todos los 
dioses campestres, gustaba de la mú
sica v el báile, y ocultándoire de noche 
entre~los árboles, hacia resonar su ron
ca voz para infundir espanto en el áni
mo de los viajeros; los niños y las mu
jeres en cinta le temfan estraordina
riamente. Los poetas y artistas de la 
antigiiedad le representan bajo la for
ma de un viejo robusto Y. alegre, coro
nado de lirios ó ramas tle pino y una 
de ciprés en Ja mano. 

SIL VJNA, s. f. min. Cloruro de po
tasio. 

SILLOFÍ, s. f. germ, Espina. 
SlMACHALES, s. f. pl. germ. Se-

ña tes. 
SlMACHÉ, s. f. germ. Señal. 
S IMACHÍ, s. f. germ. Señal. 
SIMARRA, s. f. mar. Taco ó peda-

1 zo de madera que se trinca por sus es
. tremos á dos castañuelas de hierro 

clavadas á uno y otro Jado del tablon 
que va· á sentarse en su sitio, para que 
sirva de punto de apoyo á las palan
cas ó cunas con que la operac10n se 
ejecuta. U Especie de palanca ó palan
queta de hierro, de una ó dos nras de 
la.rga, con que se aprietan los zunchos 
de lo~ palos. 

SIMBARRA, s. f. StMARRA. 
SIMBELAR, v. n. germ. Sonar. 
SlMBLEFAROSIS, s. f. med. Adhe-

rencia preternatural de los párpados y 
especialmente del superior al globo del 
ojo. · 

SIMBOLISMO, s. m. Estado primi-

. • 
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tf'flD de la lengua filogófica, en el cual 
los dogmas no están espresado's sino 
por simbo los. 11 antropomórfico: el· de 
las religlones mas ilustra.das de la Gre
cia, en que el arte . y la personalidad 
humana tienen un carácter marca.do. 11 
natural: el de las religiones primitivas 
de Oriente. 

SIMBOLOGIA, s. f. ant.,Parte de la 
medicina que trata de los signos 6 sín-
tomas de las enfermeda~es. · 

SIMBOLÓGICO, CA, adj. -roed. Lo 
que se refiere á la simbologi~. 

Sll\IBRES, s. f. pi. germ. Cejas. 
SIMETRANTO, TA, adj. hot. Díce

se de la flor cuyos perigonios se pue
den dividir en dos mitades perfeota
mente semejantes. 

SlMETROCARPO, PA, adj. bot. Dí
cese de la planta cuyo pericarpio se 
deja dividir en dos mitades exácta
mente semeja9tes. . 

SlMPALOMf, adj. germ. Pelado. 
SIMPEUASMO, s. m. ant. Especie 

de silogísmo cuya conclusion es muy 
directa. 

SIMPERIÁNTEO, TEA, adj. bot. 
Dícese de la flor cuyo cáliz y corola 
se reunen en un solo tubo estaminífero. 

SIMPERI-ELÉCTRICO, CA,. adj. 
Dícese de los cuerpos que son electri
zables· por s,í mismos. 

SIMPETALlCO, adj. hot. Califica
cion aplicada á los estambres, que re
uniendo los pétalos, dan á una corola 
polipétala la apariencia de m(mopétala. 

SlMPLESLTA, s. f. min. Especie de 
arseniato de hierro. 

SIMPLOCION, s. ro. bot.Anillo elás
tico que por lo comua, tiene unidas las 
dos valvas por las cuales se abren las 
cápsulas de los helechos. 

SIMPOSIA, s. f. ant. Festín, ban
quete que ordinariamente era una reu
nion de varios filósofos que tratabán 
alguna cuestion de filosofía. 

SIMPOSIARCA, s. y adj. ant. Di
rector de un banquete, que regular
mente era nombrado por suerte, entre 
los griegos. 

SJMPOSIASTA, s. y adj. Convida
do á un festín • 
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SIMPULA.TRIZ, s. y adj. f. ant. Mu

jer que entre Jos romanos hacia prol'e
sion de curar por medio del simpuJo á 
las personas que enfermaban á conse
cuencia de visiones nocturnas. 

SIMPULO, s. m. ant. Vaso sagrado 
de asa muy larga con el cual se hacían 
las libaciones en los sacrificios. 

SIMUCHÍ, s. m. germ. Mico. 
SIMUN, s. m. Viento abrasador que 

so_pla desde el Mediodia al Norte de 
Africa, levanta las arenas del desierlo 
y sepulta á veces caravanas enteras. 

SIMURGII, s. m. mit. Ave fabolosa, 
de gigantescas dimensiones é inmor
tal, que vive en las montañas de Kaf, 
segun l.os orientales. · 

SIMZERLA, s. f. mil. Diosa eslava 
que presidía á las flor~s, y cuyo es
poso era Pogoda, la primavera. 

SINABAR, v. n. germ. Acontecer. 
SINALÁCTICO, CA, adj. Que con

cilia; conciliador. 11 mio. Dícese de una 
variedad de cal carbonatada, en la 
cual, el resultado de una ley compli
cada, añadida á Ja variedad analógica, 
se concilia de tal.modo con Jos efectos 
de las leyes simples de qJte depende 
esta variedad, que añade nuevas ana-
logías. . · 

SINALAGMÁTICO, adj. jurisp. Pa
labra griega que significa, obligatorio 
de una y otra parte; se aplica á los 
contratos qae producen obhg41-cion con 
respecto á cada uno de Jos dos contra
yentes, como el' comodato, el depósito, 
la prenda, el arrendamiento, etc. 

SINAPINA, s. f. Sustancia cristalina 
que se estrae de la mostaza. 

SINASPISMO, s. m. Órden de ba
talla en masa que usaban los griegos. 

SINASTRAR, v. a. germ. Prender. 
SINATROISMO, s. m. Figura que 

se comete cuando se juntan en una 
frase muchos términos de significacion 
correlativa, muchos adjetivos, verbos 
ó proposiciones complementarias. 

SINAULIA, s. f. Concierto de flau
tas en que se respondian alternativa
mente. 

SINAXARIO, s. m. Compendio de 
la vida de los santos. 

SIN 
SlNAX lS, s. f. ant. Reunion de los 

antiguos cristianos para celebrar la 
cena. 

SINBONDA, s. f. Especie de raiz 
con la cual hacen algunos pueblos de 
África no licor de que se sirven para 
poner á prueba á las personas acusa
das· de alg-un delito. 

SINCARPL\LES, s. y adj. pi. germ. 
Esclavos. 

SINCELO, $. y adj. Especie de ofi
cial que estaba enc:irgado de inspec
cionar la conduela de los patriarcas y 
obispos. · 

SlNClMÉNICA, s. f. Ciencia de las 
relaciones y de los tratados que exis
ten entre los diferentes pueblos. 

SINCIPITAL, adj. Lo relativo al 
S1NcrPumo. Palabra tomada del latin 
para desi~nar el vértice de la cabeza. 

SINCLtiTIS, s. f. Asamblea e~traor
dinaria del pueblo de Atenas, que se 
convocaba especialmente en circuns
tancias importantes ~imprevistas. 

SINCONDROTOMIA, s. f. med. 
Seccion de la sínfisis del púbis. 

SINCONDROTÓMICO, CA, adj. 
med. Lo que pertenece á la sincondro
tomía. 

SINCOTILEDÓNEO, NEA, adj. bot. 
Que tiene los dos cotiledones reunidos 
y confundidos en una sola masa. 

SINCRANIO, adj. Lo que pertenece 
al cráneo. 

SINCRETISTA., s. y adj. El que 
trata de conciliar diferentes sectas ó 
comuniones religiosas. 

SINCRISIS, s. f. med. :MEZCLA.11 

ret. A.ntítesis ó comparacion de ·dos 
cosas ó personas contrarias. 11 ant. 
Transicion de un cuerpo del estado lí
quido al sólido, ó mas bien á la coa
gulacion de sios líquidos mezc!ados. 

SINCHULE, s. m. germ. C1garron. 
SINDESMÓGRAFO, s. y adj. Autor 

de una S1NoEsMOGRAFÍA. Parte de la 
anatomía que trata de la descripcion 
de los ligamentos. 

SINOESMOLOGISTA, s. v adj. El 
que estudia, ó escribe acerca de la 
S1NDESMOLOG1A. Parte de la anatomía 
que trata del uso de los ligamentos. 
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·SINDESMÓLOGO, s: y adj. StNDBs-

'tlo¡.oG1sT .A. · . 
SINDESM01'Ó·MICO,· CA, . adj. Lo 

que tiene relacion con la S1NDESMO'l'O
~UA. Diseccion de. ligamentos. 

SINDLCADALA.H, v. a. y n. geriµ. 
Jurar. . , . 

SlNDICABANETO, s. m. germ. Ju-
rnmento. , 

SINDnmm, s. m. med. R~union 
de los.síntoQ1as que se presentan en 
una enfermedad. . 

SlNBGFONESlS, s. f. SupresiQn de 
UJ;la sílaba. · ~ , . 

:Sli\El\OfENON, .adj. an.t. Dícese de 
lo que pertenece al tercer tétracordio. 

SINERGJSTAS, s. y adj. pl. Secta 
de luterf)no~, s~gun . los cuales el hom
bre puede ~ont.ribuir algo á su coover
sion. 

SINESIS, ~· f. Reunion de palabras, 
ajo~tadas á reglas. . , 

Sll\FONISTA, s. y adj. El que com
pone sinfonías, y tambieq el que ~je
cuta su parte en ellas. 11 El que toca 
un instrumento cu:,t\quiera en una or-
questa. . 

SrnGA, s, f. germ. :Música. 
SINGLE, adj. mar. Dfoese de cual;, 

ql,lier.Nabo nue laborea sencillo, e-0mo 
la braza, el amal)tillo, etc., cuando uno 
de sus chiootes está hecho firme en el 
penol de la verga. · 

SINQR,.\FO, s. m. Acta privada, es
tendida entre el deudor y el acr~edor, 
y guardada por amb9s. . 

SlNGUAFATO, s. m. Templo de una 
divinidad de los titaros, en cuyas cer
canías se reunen los hnesos de l<>s di-
funtos. , , · 

Sll~lS, ~. m. mit. Famoso bandido 
hijo de .Neptuno, q1,1e habitaba eq el 
istmo de Corinto; -y se coU)placia en dar 
la muerte á los tnrnseuntes, ~ujetándo
los á la cima de dos ,pinos que enyor
vaba J abandonaba foego á s.i mismos. 
~l'eseo le castigó haciéndole m9rir de 
la propia manera. · , .. 

SlNISAR,. v. a .. germ .. Atlnar. 
SINIZESIS, s. f. med. Falta de. pu~ 

pil.a en los o.]os. . 
SIN.NEllVADO, DA, adj. bot. Qne 
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tiene nenaduras, cuyos tallos princi
pales convergen hácilr'lii part~ sup~.~ior 
de Ja boj&. . . 1 , 1 ,. 

SI~1NERVlOSO, S~, ~dj •. bot. Que 
está provjst'o de nervaduras, puyos .ta
llos secuµdar.ios .convergen . ~cja la 
parte superior . de la hoja.. 1 , 

SINOJllTA, s. y adj. l\ELr(frqso. 
SINOPE,. s. f. min. aqt. Ocre rojo? 

mv,teri~ arcillosa. , · . , 
$1NOP.t~, s·. f. min. Vari~dad de 

cuarzo hialino de color rojo vivo v' c~si 
opaco. 11 Mineral de oro mezclado con 
ga1ena y blenda, y cuya ganga está 
constitmda por el cuarzo sang,uíneo. 

SINOPLIA, s. L med. Humor coagl1-
lado en las articulacion~s a~ las perso
nas q,ue padecen la gota. . r 

,s1~ouuitA, s. r. sn~oQuÍT1DA. 
&lNO.QDlTIDA.~ s. J. Piedra con que 

lo~ antjgu.us mágicos pretendfan ~p-
tener 1a~ sombras ·qu~ habían evo-
cado. , ,, 

SINOUA, s. f. La monstruosidad 
del siooto. . · ·· · 
'. .SINÓTICO, CA, adj. Que pertenece 
ó se refiere á. la sinotia .ó al smoto. 

SJNOTO, s. m: Género de moas-. 
truos que tienen cuatro ·o'reja~ en la 
cab.eza. 1 r 

SINSTIGMÁ.TICO, adj. bot .. · D'íc~se 
del pólen cuando forma una masa ter
mina~a :iuf.eriorn,1ente en iío hilo' á 
cuva estremídad hay un corpúsculo 
que se adhiere al estigma. . . ~ 

, SINTAGMA, s. m. Trátado. metó
dico, sistema. ¡¡ ant. Subdivisfon éfe la 
falange griega. . . ' • . 

SlNTAGMA.TARCA, s. y .adJ. m. 
ant. Gefe ó ·comandante de un · sin-
tagma. .· · · 

SINTEMA, s. m. ant. Palabra de ór
den en el ejército griego. 1.1 Órden ~el 
dia de las legiones. 

SlNTENOSIS, s. ,f ~ med: Articula
cion en la cual dos huesos están unidos 
por medio de un tendon. 

SÍNTESIS, s. f. Dern.o.stracion de las 
proposiciones sucesivas por la sola com
posicion de las que se. han pr?b~do 
anteriormente. 11 Op~racwn qmrurg1~a. 
ql1c consiste en reumr las partes diVI-
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didas y ªP.roxiníar las que se han afJar
tado ó' afejad(). 11 Operacion química 
por medi.o de Ja cual ~e reunen cuer ... 
pos simples ó 'co':Ilpuestos para fo_rmar 
otros. de compos1c10n mas coh1ple.1a. 11 
Reumon de los elementos de un cuerpo 
compuesto separados por el análisis. IJ 
Método de composicion que desciende 
de Jos ·principios á Jas consecuencias, 
de las causas á Jos efectos. 11 de conti
güidad: reduccion de los órganos dis
locados como en las hernias y Jujacio
I1C's. 11 de continuidad: reunion de ·Jos 
bordés de una llaga, ó aproximacion de 
las partes de un hueso fracturado. 
· SINTEXIA, s. f. med. CoL1cuACION. 

SINTIRI, s. ro. germ. Pino. 
SINTRIPS, s. m. mit. Nombre de 

un genio JQalo v ·muy funesto para los 
aJlareros, cuyas obras se entrctenia en 
quebrar haciéndolas chocar· éntre sí. 

SINTRÚFICO, CA, adj. bot. Dícese 
<le las plantas falsas parásitas, que ~n 
vivirá espensas de Jos vegetales sobre 
los cuales crecen, participan . de su 
suerte y están sometidos á las mismas 
influencias. · 

SINTRONO, adj. Nombre que Jos 
antiguos daban algunas veces á aque-
11os á quienes concedían los honores de 
la apoteosis. 

·SINUOSIDAD, s. f. med. Trayecto 
que forman en Jo interior del cuerpo 
las úlceras llámadas sinuosas. IJ de los 
riñones: grande escotadura situada en 
medio del borde interno de los rrñones 
y compuesta de tres lados curvilíneos 
por donde se introducen los vasos y 
Jbs nervios en la sustancia de Ja víscera". 
. SIN_U~IASTAS, s. y adl. pi. Secta

rios cnst1anos que no admitían en Jc
!5Ucristo mas que una naturaleza y una 
sola sustancia. 
~INZOECÍFITO, s. m. PoLÍPERO. 11 

.Animal que vive en una habitacion se
mejante· á una planta. 

SIQUlATRÍA, s. f. Parte de la me
dicina que tiene por objeto el trata
ll.liento de las enfermedades mentales. 

SIQUlÁTRICO, CA, adj. roed. Lo 
'lu~ ti~nc relacion 6 pertenece á la si-· 
quiatna. 

SIS 
SlQUIATRO, s. y adj. Dícese del 

médico que estqdia: especialruente,del 
tratamiento de las enfermedades n1en
talés. 

SIQUITITI, s. f. (am.) Especie ele 
hormiga que destruye toda clase de in
sectos. 

SIRENOl\fELO, s. m. Género de 
monstruos simelios caracterizados por 
la atrofia notable del solo miembro en 
que están reno.idas sus dos piernas, que 
carecen de pies, y en su lugar presenta 
una especie de muñon ó de punta. 

SIRIARCA, s. N adj. Sumo sacerdote 
encargado de haeer sacrificios á ·los 
dioses por Ja felicidad de toda Ja 
Siria. 

SIRIGMON, s. m. ant. Instrumento 
müsico que parece haber sido una flau
ta agudísima. 

SlRJNGA, s. C. Instrumento niúsico 
muy antiguo, compuesto de doce ó diez 
y seis tubos de caña proporcionales, 
unidos los unos á Jos otros. Se le. toca 
pasando la boca por sus sucesivas 
aberturas. 11 mil. Ninfa de Arcadia, 
hija del rio Ladon y compañera tle 
Diana. Perseguida por el dios Pan ~, á 
punto va de caer en manos de este, su
plicó á" su padre que la convirtiese en 
caña, como así efectivamente sucedió. 
Pan, queriendo conservar una memo
ria de su amante, cortó algunos peda
zos de aquella caña, y con ellos hizo 
una flauta de siete tubos. 

SIRINGITA, s. f. ruin. Nombre de 
una piedra preciosa de Jos antiguos. 

SIRIS, s. m. pi. germ. Ojos. 
SIRME, s. f. Bebida que se daha en 

Grecia á Jos vencedores en las Sir
n1eas. 

SIRMEAS, ~. y adj. f. pl. Fiestas y 
jue~os establecidos en Esparta. 

SIRUPOSO, SA, adj. Lo que tiene 
el aspecto ó naturaleza de jarabe. 

SlSASTRAR, v. a. germ. Aprender~ 
SISCABAI\, v. a. germ. Enseñar. 
SISCUNDE, s. m. germ. Miércoles. 
SISGA, s. f. Red de pescar sardinas, 

que entre algunos pescadores se Barna 
tambien sacada alta. 11 Nombre que 
en algunos parajes denota Ja cuerda 
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con que despues de caladas las redes, 
los pescadores tiran de ellas desde tier
ra o desde los barcos. 

· SÍSIFO,'. s. m. mit. Fundador y rey 
de Corinto, hijo de Eolo y de Enareta 
y esposo de Mérope. Teseo le mató pa
ra castigarle por sus muchos latroci
nios. Despues de su muerte, se le con
denó .en los infiernos, á subir una pie
dra grande y redonda desde la base de 
una montaña á la cúspide: en el mo
mento de llegar le faltaban las fuerzas 
y la piedra caia por su propio peso. 

SISLÁ, s. f. germ. Fuerza. 
SISLJQUE, s. m. germ. Castillo. 
SISLÚ, adj. gcrm. Fuerte ... 
SISMONDJNA, s. f. Hidros1hcato de 

alúmina v de hierro, sustancia mineral 
que se p1~esenta en forma de masas la
minares de color verde negruzco ó 
agrisado; infusible al soplete, y soluble 
cuando está reducida á. polvo, en los 
ácidos níti'ico, sulfúrico é hidrocló
rico. 

SISOl\IÁTICO, CA, adj. Que perte-
nece á la sisomia. 

SISOML\, s. f. Desviacion orgánica 
· caracterizada por la presencia de dos 
cuerpos. · 

SlSOMlANO, NA, adj. Que adolece 
de sisomia. 

SISOMIOS, s. y adj. pl. Familia de 
monstruos dobles autoritarios, caracte
l'izados por la reunion ó fusion ,mas ó 
menos íntima de dos cuerpos corona
dos siempre por dQs cabezas completa-
men,te separadas. . 

SISbMO, s. y ttdj. Monstruo que 
tiene dos cuerpos. 

SISTAR, adj. germ. Cuatro. 
SISTARIO, s. y adj. m. ant. Gefe 

de una sistase. 
SISTASE, s. f. ant. Subdivision de 

la milicia griega. 
SlSTlLO, adj. bot. Que tiene los 

e¡;,tilos soldados en una sola columna. 
11 s. m. Mineral prismático de color 

azulado mate por fuera, y algunas ve
ces brillan te en lo interior. 

SISTREMA, s. f. ant. Subdívision 
de la falange griega: conjunto de dos 
xenajias. 
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SISTREMATARCA, s . . y adj. ant. 

Comandante de una sistrema. 
SITA, s .. f. mit. Esposa de Rama, 

ele quien tuvo dos hijos gemelos: fue 
encontrada en el campo por un rey, el 
cual la llevó á su corte: Uavana la ro
bó y fue libertada luego por su marí
do; pero los celos de este fueron causa 
de que se la sometiese á difíciles prue
bas que ocasionaron su muerte. 

SlTAESCORIAL, s. f. germ. Al.., 
car raza. 

SITAHCA, s. y adj. m. ant. Fun
cionario encargado de la administra-
cion de los granos. ' 

SITARION, s. m. ant. Peso emplea
do en Egipto y en una parte del Asia. 
Cuarenta y ocho de ellos componían 
un drac111:1. 

SITAHQUÍA, s. f. ant. Admini~tra
cion de los granos; cargo propio del 
que inspeccionaba los víveres, entre 
los grie~os. · 

SlTÁRQUICO,' CA, adj. Que se re
fiere á la sitarquía ó es propio de ella. 

SlTH, s. m. Segundo decano de 
Cáncer. En el zodiaco rectangular, se 
le representa con cabeza de gavitan, 
adornado de un disco. 

SITIOLÓGICO, t:A-, adj. Que se re
fiere á la SmoLoG1A. Obra escrita so
bre los alimentos. 

SITOCOMO, s. y adj. m. ant•. Ma
gistr~do ateniense encargado de ins
~cewnar los granos y graneros pú
blicos. 

SITÓFAGO, GA, adj. Dícese del 
animal que se alimenta de trigo. 

SlTOFILAX, s. y adj. m. ant. lla
gistrado ateniense que cuidaba de que 
los ciudadanos no acopiasen.. mas gra
nos que los que la ley permitía. 

.SITON, s. m. mit. Rey de Tracia y 
padre de Palene. Prometió la mano -de 
su hija al que le venciese en la carre
ra, y despues de haber causado de esta 
manera la muerte de alguno de los 
pretendientes, consintió en que lucha.
sen Clito y Drías y en que el f(Ue que- -
dase vencedor la obtuviese. Ella, que 
estaba enamorada de Clito, quitó los 
clavos á las ruedas del carro de Drias, 



SLO 
el cual pereció, .-v Síton, que descubrió 
la estratagema' de stl.' hija, , Ja condenó 
á ser tjúemada en una hoguera, junta .. 
rnehfo cou el cuerpo del nfüerto. Vé
nus entonces envió una lluvia que es.: . 
tínguió ~l fuegá, Y. aceptando, esta in
terv'encion el padre, oonsintid en el cn
facé de faleue y Clito. · · 

SITONO, s. y adj. m. anl. Funcio
nario subalterno de Atenas, enca·'r,gado 
de compi·ar los .granos que necesitaba 
la ciudad. 

SIVA, s. -m. mit. Tercerá-persona 
de Ja trinidad irltlostánica, divinidad 
renovadora y modifi.cadóra , por e~me
lencia, que se presenta bajo las dos fa
ses de destrucción y réproducci-0n. Ba
jo los dos aspectos, lleva este dios 
unos mil nombres. Se le representa al 
bienhechor mQntado en un toro, con 
cincó cabeza3, edatro fuan9s y un cuer· 
no en la frente. Al infernal que gusta 
de estar entre los muertos, bebe lágri
mas y sangre y ejerce las venganzas 
mas horribles, se re representa con la 
boca armada de agudos diei1tes y lp
mitando fuego, eón la: taliellera·rod'ea
da de llamas, -corona de crane·m~, ce· 
ñidor y brazaletes de ' serpientes; su's 
manos,, que son muchas, están pro
vistas de terribles armas, y á EU lado 
tiene un 'tigre. . · . . . 

SIVAISTA,· s. y adJ. Adorador de 
Siva. Notúbre dad(} á los individuos de 
una secta religiosa del Indostan, qm~ 
~onsideran á Siva corno el p~incJpio 
t'lnico del uni,verso y el creador de la 
ma~ri~ · •· 

SI VAN, s. m. Nombre ~el tercer mes 
del año sagrado y llel noveno del ci
vil, de los hebteos: 

SKIPE, ·s. ro.' .Lengua de la fáhli'lja 
india y de la rama ·greco-latina, que 
se habla eir Albania. 

&KOYClEC, s. m. Peso de l~ repü
blica de Cracovia: cuarenta y ocho de 
ellos componen una libra. · 

SLOKA, s. m. Estrofa de dos ,·er
sos en un poema indio. 

SLOVO, s. m. Nombre de la décima 
óctava letra del alfabeto eslavo; cor
responde á nuestra S. 

son 
'SMALAH, s. t. Reunion de las tien

das ·de campaña de un· gefe árabe :po
deroso, donde halJitan su fümilia y sus 
sirvientes;. y donde están depositadas 
sus banderas de mando, sus riquezas . 
y sus equipajes. Acompnña al gefe en · . 
todos sus m·ovimientos, sea como ven:. 
cerlor ó como vencido. . 

SMAfü\.GOS~ s. m. mit. Genio fQ-
nesto á los alfareros. · 

SN. l\brev'ialura de EsTAÑO'. 
SNORRA, s. f. mil. Dio 'a escandí· 

nava que presidía á las ciencias y á la 
sabiduría. 1 

SOBADR~R, v. n. germ. Sudar. 
SOBAJANl, s. f. germ. Alcahueta. 
SOBAJAÑÚ, s. m. germ. Alcahuete. 
SOllHECIMERA, s. f. Adorno, co-

munmente <le piel de oso ó ele cerda, 
que suelen llevar los cascos de la ca
ballería sohre la parte mas elevada de 
la ·cimera de hierro ó !alon de su ca-
pacete. ' · 

SOBREDINTEL, s. m. El adorno 
que se pone sobre el dintel de una 
puerta. . . 

SOBRBNUEZ·, s. f. Pieza interior de 
la llave de las armas de fuego, que 
sirve para la sujecio~ de la nuez y el 
u~o del mnelte real. 

SOBREROAS, s. f. pl. mar. Piezas 
que se endentan y en'l:pernan por una 
J dlra cara. de Jos piques, y forman de . 
este modo en los ostremos de popa y 
proa la continl1acion de la sobrequilla. 

SOBHESAL, s. f. Sal ácida. 
SOilHESANO, s. m. mar. Paño de 

lona con que se refuerza de alto aba¡o 
Ja vela mavor en cada una de 'sus on
llas de ca ida, cosiéndolo <icsde Ja mis
ma relinga para dentro~ 11 Pe.1azo de 
tabla ó tahlon con que se remienda la 
parte dañada de alguno de los cascos 
del buque, embutiéndolo ó encastrán .. 
dolo en la cajeta abierta al intento. 

SOilRESCLTAClON, s. f. Aumento 
de escitac-ion, ó de la accion vital de 
un tejido, de un órganó. 

SOBRESCITAR, v. a. Escitar con 
demasía, causar ó producir una so~ 
brescitacion. • 

SOBRETllANCANIL, s. m. mar. Fi-



SOL 
la de tablones gruesos <¡ne va entre el 
trancanil y los' batiportes bajo&,de las 
postas; se llama tambien cos~dera·: 

SOB.&IR~ :v. ·a. an~. 8uFRm.'1tl Pim-
• l\UTIR'. 

SOCA., ad~. fo.ro. 'Taimado. 
SOCA'BAH, v. n.· gérm. Habitar. 
SOCIALISMO, s. m. Doctrina filo-

~ófiea que tiene por objeto et desarro
llo Tísico, moral é intelectual del indi
viduo, el aumento de 'Ja produccion; la 
satisfacoion de todas 'las necesidades y 
la ar1110nía de• todos l:os intereses, por 
medio de la asociacion universat. 

SOCIA.LISTA,1 s. y ·adj. El que .pro-
fesa la doctrina del f'ocialismo. · 

SOCffMBRE, s.· f. ant. SuGIEDAD. 
SOCRE'l'ERÍA, s. f.ger~l Sinagog.a. 
SQDALITA, s. f. Silicato·de alúmi-

na y de sosa. Es .una sustancita' mine
ral de color verde ,agrisado, J:llB;!f que .. 
cino, ó de un llermo.-o azul de zafiro, 
trasparente o traslúcirla,1 de brillo gra· 
'Sieoto 'ó \1ítreo, que raya ld apatita. 
se deja rayar por el cuarzo y se funde., 
aunque con· dificultad, poli m'ed~o del 
soplete. · 
· SODARVALITA, s. f. min. Sustan

cia , negruzca, opaca, compuesta de 
teslura concóidea, mas blanda que el 
feldespato,. fusible al soplete en un glo
hu lillo negro'que toma un aspecto me-

. tálico esptiesto al fuego de reduccion. 
-Parece compuesta ·de .sil reatos de alú
mina y · hierro, fosfato de magnesia y 
agua. · . 

SOFALDEAR, v. a. Alzar las faldas. 
11 fig: Levantar cualquier cosa para 
de!'cuhrir otra. 

SOFT A, s. y adj. Nombre dado á-los 
religiosos mahometanos encargados de 
rogar por el reposo de las almas de los , 
difuntos. 11 Profesor ó erudito, en Cons-
tantinopla. ! 

SOLAJAR, v. n. germ. Blasfemar. 
SOLANIFAJ...IA.DO, DA, adj bot. 

Dícese de las plantas cuvas hojas se 
parecen á las del solano. .. ~ 

SOLARIO, s. m. ant. Terrado-O a.zo
tea espuesta al sol v al aire libre:,• y 
que formaba parte d'e Jos edificios ro
manos. " , . r1 
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·SOLF ATAR~, s. f . . 'iferreno volc'

nico de ddnde se rexhálan ·va~orés' sul• 
furosos. que depositan'"sir azufre · en lá·s 
paredes de fas ·rodis. 'Estós ' 1apores 
ácidos ejercen su reaccion sobre la alú
minn. de los fraquitos y prÓdÚeen' el 
alumhre. · · 1 

' , ·-· 

SOLIB'AR, s. mt. gerru'. Frenó-. " 
SOPLOTE, s. m: \ato~) Q-.AtuNAzA. 

ave. ., , ·' · · . · 
. Sc;>LZ~TA, ; adj. Oa¡ballo ,pésailo, flo-
JO, Slll bl'JOS; J 1 

' • 1' • ' 

SOMA.TOPLt\. TIPODO, 'DAi adj. Dí
cese ·de _las <n'i!s ' q~ie tienen los pies 
pál'meados y colocados, en-ta parte •pos-
terior <lel cuerpo. ! • • 1 • 

SOMATOTOMÍA~ s. f. ÁNATOl\lÍA·. 
· SONA.CAY, s.m. germ. ÜPO'!' 1 

SONNA, s. f. ,Col0ceioó1qué contie
ne las tra~icipnes de 1Ja r~Hgion' máho
meta~a1 Es un'. supl~ra~nlo del ·C0r~n, 
y el libro que, d~spues de ~sH~, goza. 
de mas :auto.ridííd. ' 

SONRON.JE, ~j: ge~m'. Afli'gldo ~ 
SONSIBELAU; 'V·. IL' ~rm· . Ennm-

decer. . >, ' 
SONSONICHAR, v. n. germ. Ca-

llar. · 
SOÑERA, s. f. Propension'á dormir. 
SOOU, s. m. mit. ·Dios de::1cono

cido que Jos mitólogos identifican con 
Júpiter. Un bajó relieve 'del templo 
de Denderah le reprcsenia · t).etta.s de 
dos divinidades, Osiris é lsis, hacia las 
cuales s~ dirigen un !la~erdóte, ,1m rey 
y su esposa. Una lárnma del panteon 
egipcio le figura al lado de una · diosa 
desconocida y recibiendo ofrendas de 
tm soberano .. Tiene la carne de color 
verde, viste una túnica de. rayas· rojas 
y amarillas y lleva dos plm;nas :az,ules 
en la cabeza. , · , 

SORABÍ, adj. germ. Fino. 
SORANO, s. m. mit. Dios del mnndo 

subterráneo, entre los sabino . Un día 
que se celebraban sacrificios eo honor 
~uyo, acudieron unos lobos á·arrebatar 
las victimas: los pastores persiguieron 
á ;aquellos anima.les, que se refugiaron 
en una caverna, de donde empezáron 
'á' salir únos \'apores tan fétidos que 
en breve quedó apestada toda la co ... 
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marca. ,Declaró entonces el oráculo 

- que los l9bos er;'\n protejidos ·ROr esto 
dios, y pr,denó · á . los montañeses que 
viviesen como ellos de ta ,presa ó.ra-
piña. · -

.. SORASENI, s. m. Dialecto ,que los 
poelas de la India ponen en bo~a de 
las mujeres ele alta clase que figuran.en 
sus compo~icíones: . 

SORDICAR, v. a. germ. Absolver. 
SORIASIS, s. f. med. lnflamacion 

crónica de la piel, limitada á una par
te del cuerpo. ne ma's 'ó menos esten
sion, y que se presenta.. bajo su forma 
de pequeñas . eletaciones sólidas, que 
se trasforman al momento etl placas 
escamosas, a:r;mcaradas, de dimensio
nes diferentes, no dep~imidas en su 
centro y cuyos borde$< por lo conrnn 
frrr,~ulares, sQn ppco pi:oroinentes. 

SÓRICO, CA, ~dj. med .. LQ que per-
tenece á la soriasis. · 

SORIFORME, adj. med. · Dícese de 
las afecciones.parecidas' ó que se con
funden con la ~oriasis. 

SORlMBO, adj. germ. Serio. 
SORNINDOI, s. m. germ. Sueño. 
SOROFTALMÍA, s. f. Oftalmía só-

rica, especie de sarna que ataca á los 
párpados y sus bordes. · 

SOROFTÁLMlCO, CA, , adj. med. 
Que se parece ó tiene rélacion con la 
soroftalmia. , 

SORONJIAR, v. a. germ. Afligir. 
SOS, pron. germ. Que. 
SOSCABAR, v. n. gerro. Estar. 
SOSCLAYAR, v. a. germ. Ablan-

dar. 
SOSCONCH1, adj. germ. Esquinado. 
SOSCHÍ, adj. germ. Animado. 
SOSIMBO, s. m. germ. Horno. 
SOSI.MBRES, s. (. pl. germ. Pes-

tañas. 
SOSINGA, s. f. germ. Cintura. 
SOSQUE, adv. germ. Donde. . 
SOTABR-AGA, s. f. Plancha de 

' lúerro que abraza el eje y el mástil de 
la cureña. Las hay t:imbien que suje
tan las gualderas de la cureña al eje de 
la misma. \ 

.SOTERJM, s. y adj. pl. Oficiales de 
jijsticia subalternos entre los judíos. 

SUB 
SOTOKTA.J~, s. m. mit. El Bndda 

de los japoneses. Antes de nacer se apa
reció á su ~adre y le anunció su, en .. 
carnacion , y su D)ision diyina. Doce 
meses despues, la vírgen dió á luz, sin 
los dolores del parto, un hijo, á quien 
se llamó en un principio Fatsisino y 
despues Tais y Sotoktais. Educado en 
la ~orte, P,ste niño milagroso se distin
goió desde la infancia por su piedad; á 
los H años luchó cpntra Moría, que se 
oponía á sus dcctrioas, y le hizo des
aparecer en medio de una nube tem
pestuosa; muchos años de~pues murió, 
dejando una nwmoria eterna. 

SOTTO-VüCE, loe. adv.,Espresion 
italiana, que se em.plea en la música 
oomo equivalente de á media voz. 
Sirvió tan1bi,en para significar que el 
ac.omp~ñamiento debía dejarse domi
nar pof la. v()z. 

SOTURA, .s, f. CosTuR~. Tiene uso 
en la· ana.tomía .. para espresar la cone
xion .de dos huesos, como si estuviesen 
cosidos. ~ 
· STABAT, s. m. STAilAT MATER. 

STABAT :MATEH, s. m. Primeras 
palabras con q·ue se designa un célebre 
himno. Cáotase la noche del jueves 
santo, y,recnerda eu un estilo sencillo 
los padecimientos de la Vírgen mien
tras cruc1ücabao á su hijo. 

STACCATO, ~dv. Voz italiana con 
que ,se ,indica la necesidad de herir 
bruscamente la cuerda con el arco, 
para que cada nota suene distinta y 
separadamente. 

STATHUDER, s. y adj. EsTATU
DER. 

STATHUDERATO, s. m. EsTATU
nERATO. 

SUAU. s. m. mit. Divinidad de se
gunda clase, análoga á la Jlitia de. los 
griegos. La representan con cabeza de 
buitre y con un arco y una flecha en 
la mano. 

SUBACCION, s. f. med. Diminu
cion de accion; debilidad. 

SUDACICULAR, adj. mio. Lo que 
tiene casi la figurn <le una aguja. 

SUBA(JUDO, DA, adj. Lo que es un 
poco agudo. 

I 
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SUBALAR, adj. Lo que está sil.nado 

bajo las alas. . · ' 
SUBALPINO, 'NA, adj. Lo que está 

situado aPpie de los- Alpes. _ 
SUBA.NGULOSO, SA, adj. :Lo que 

tiene ~án~ulos poco ·salientes. · 
SUBARTICULADO, D,A,'adj. bot. 

Lo que es casi articulado. 
SUBA.SCENDENTE, adj. Lo que se 

dfri~e ligeramente d~ abajoarriba: 
SUBAUIUCULADO, DA, 'adj. Que 

tie11e pequeños apéndices en forma' de 
aurícula!;. 
· SUBAURlFORME, adj. Lo "que se 

parece algo á una oreja. · 
SUB-BACILAR, adj. Lo que es ca.si 

bacilar. Dícese en particular · de una 
variedad de asbesto que se compone de 
agujas ó de prismas reunidos paraleJa-
mente á su longitud. , • 

SUB-BIARTICULAD01 DA, adj. Lo 
que está casi dividido en dos articula
ciones. 

SUB-BíFLORO, IlA, adj. bot. Lo 
que tiene pedúncul{)s unífloros ó bí-
tloros. · 

SUBCAPILAR, adj. Lo que tiene 
casi la tenuidad de un cabello. 

SUB-CARBONATO, s. m. Nombre 
genérico de las sales en que ·el ácido 
carbónico se encuentra con esceso de 
base. 

'• SUB-CAUDAL, adj. Lo que está si
tuado dehajo de la cola. 

SUBCIENTE, adj. ant. Súbdito, su-
jeto. · 

SUBCORIÁCEO, CEA, adj. Lo que 
es de una testura ligeramente ·co-
riácea. • 

SUBCRUSTÁCEO, CEA, adj. Lo 
que tiene casi la consistencia de un~ 
corteza. 

SUBDIAFRAGMÁTICO, CA, adj. 
Lo que e$tá debajo del diafragma. 

SUBDIFORME, adj. Que tiene la 
forma un poco irregular. 

SUBDIGITADO, DA, adj. bot. Que 
. está casi ,dividido en digitaciones. 

SUBDIPTEHO, RA, adj. Dícese de 
los insectos cuyos elitros en estremo 
cortos no cubren las alas. 

SUBDOI\UNANTE, s. :-Y adj-. f. La 
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cuarta nota de un tono que sigue . in• 
mediatamente á la dominante descen
diendo en la escala. 
· SUBESPINOSO;'. 'SA, adj. Lo que 

está por debajo de la espina del omo
plato. 

SUB-ESTERNAL, adj. Lo qye está 
situado bajo el esternon. 
SUBFUSIFOR~IE, adj. Lo que tiene 

casi la figura de un buso., -
SUBGEMINADO, DA, adj. Lo que 

tiene las .Partes casi pareadas. · 
SOBGENERO, ~· m. Division inme

diata del género, que por lo regular se 
admite en los que .contienen muchas 
especies, si estas se diferencian entre 
si por algunos caractéres que no bas
tan para una separacion genérica. 
SUBGLOBULOSO,SA,~~.Loque 

tiene casi la forma de una bola. 
SUBGRANULAR,, adj. 'min. Que 

tiene los granos poco salientes. · 1 

SUBICTIO, TIA, adj. Lo que casi 
tiene' Ja semejanza de un pez. 

SUBIMBRICAL, adj. hot. Dícese de 
las hojas que abrazan el tallo, aplicán
dose una contra .otra por la cara infc
ríor despues de h-aber torcido su peciolo. 

SUBINFLAMATORIO, RIA, adj. 
med. Lo que presept;t en un grado 
débil los ff>nómenos dé Ja inilamacion. 

SUBLEÑOSO, SA, adj. bot. Díoese 
de una planta cuyo tallo, leñoso por 
la base, es herbáceo por su estremo'. 

SUBMÚLTIPLE, adj. Cantidad con
tenida en otra un número exacto de 
veces, como 3 en 12. 

-SUBNITRATO, s. m. Nitrato.que 
contiene dos, tres ó seis veces tanta 
cantidad de base como el neutro. 

SUBOCULAR, adj. Lo que' está si
tuado debajo de los ojos. 

SUBOLMÍ, s. f. germ. Jícara. 
SUBPOSITICIO, adj. ant. SuPos1T1-

c10. !I Ageno de otro. 
SUBPREFECTURA, s. f. Subdivi

sion de una prefectura adminislrada 
por un SunPREFECTo. Nombre dado en 
Francia ·al empleado que desempeña 
eD¡ cada distrito comunal, bajo la di
reccion del prefecto, l.as .funciones que 
en otro tiempo correspondían á las 
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admin~tracionesi m1.w,ici»al~~. ! 1~ , lpa 
comisasi9~ 1 P.y 1 ~a.P,tQD, e~ept11~1'dO$e 
las que estan espre~(llent~ ~qcc;).wen
da4~ .á 19¿ concejosi,e·distrito ·:y mu
PiGináhq~a~s: , 11 ~º'· · J,1.1,ga{teniente. del 
:Qrefecto ó general entre los romanos. 11 

E,l .~argo de s~1bprefo~to y el tíeippo 
que duran sus,. ftrnc1on~. 11 CiuM~ 
donde re~ide ~l suhprefeytp, y :punto 
en que existen 

1

sus p.ficioas .. , 1 

SUB~ECRETARI~; s. -f. El cargo ó 
empleo . de Su~s~(m~T~RIR.· Sygund.o 
seHetario. 11 El primer gef~ ·<le un mi-
nisterio despu~~ Cl~\,mirii.Sfro. / . · 
.. $PBSÉPTúrio, 8t~J· Loqµ~ conti.~-: 
ne una Earte de siete. "· .. ; . 1 

SUB-SESQUIÁLTERO, ad1. I)~ces,e 
en matemática? de Ja ra,zon de menor 
de8gual~ad entre dos términos,, uno 
de los cu~les cpntje~e "al otro ,dps ¡~e~ 
ces y media. "' ; · 

SUBSfü;QUlTEB,CIO., adj. J)ícese 
de la razon de ·menoF desigualdad en
tre dmdérroin.os, é(~ los . ~µalés el 1~ ·o 
contieo~ al otro uoa vez J ·un tercro . 
. · .SUBSÉSÍUPLf), . ~aj. Lo que oon:-

tiene upá parle d~; ~e1s. '. ·, 
SQBSÚHBlPARTl'BNTE, adj~ ~Hqe-

. se en matemática de la 11a~on de me
nqr desigualda4lt.entre d,ci& térmiQOS~ 
mio ae los cuaré.úontiene al otro dó~ 
veces y dos tercio&. · : ' 

SUBSURCU ADRÍP AB:TIENTE, 'aaj. 
Dícese de una raz~q. 4e .fVello,r desi
gualdad entre dos térmmos de los cua
les uno contiene al oir'o una v,e.z y cua
tro sétimos . 

SUBSURPARTl'ENTE, adr Dícese 
de hl. razon de mepor desigualda~ ~n
tre dos términos, uno de los cuales 
contiene al otro una vez y tres cuartos. 

SUBULIFOLIADO, ·DA, adj. bot. Lo 
que tiene hojas alesnad.as. i 

SUBULÍPEDO, DA, adj. Lo que tie
ne el pie ó el estípite largo ~ delgado. 

SUBURRA., s. f. Barrio y tribu de 
Roma en la ségunda region, donde es· 
iaban los mercados de comestibles v 
los burdeles. .. 

SUBUTRAQUISTA, s. y adj. Indi
viduó de una secta de, husit!is que da
ban la ~o~t~nip~ l}ajó las dos especi~s. 

~QI; 
,, S\JCCED~R, v. a. Su9ED~ll. Here

dar ó entrar en la posesion de los bie
ne,s d~ otro p,or ,su muerte. 
SUCCESIO.~, ~· f. S,ucF.;sION, prole.· 
SUOCESOR~ s. y a:dj. SUCESOR. 

SUCCINll' \., f>· f. Yariedad de gra-
n~te grosulario de color de succino 
(ámbar), y de brillo y fractura resj· 
nosa. . , ~ 

' SQCEDi\.~&O,. ~EA, adj. Decíase en 
Ro,ma de las victimas que·se inmola
ban, cuando e.l prhner sacrificio nó ba
bia si'do agradable á la divinidad. 11 
med. ,Lo que se ,pued~ &-ustituir ,á otra 
cosa, ó tiene las mismas prop,iedad.~s 
qtJ,e, ella . . 
, &UCINlijIDi\., s. 1 f. Sustancia 'lªe 

se ob.t\ene . tratando el ácido ~qcímqc,> 
anpidro por .el ga an1o~¡aco seco. ~s 
volátil, blanca, fusible, soluhle . ~a . el 
agua, y tambien, aunque menoe, en el 
akool y el éter. . , . 

SUCINICO, CA, adj. Lo que perte
nece a~ .sucio o (ámbar) 6 prpviene de él. 

SU,ClNONE, s. f. Materia aceitosai 
particular, que resulta de la destila-
Gion de~ ,á.ciqo sucí_~ico son la, cal. 

SúCUl\SA.L, a:dJ.,Í. P.Lcese, propia .. 
ment~ , h~P,\ando, d~ runa iglesia que 
s~1ple po,r l~ patroquml, en todos aqQe
llos casos ~n que á esta le es imposible 
dejar bien servidos á sus feligres~s. 11 

Estableci@ento cualquiera que si~ve 
de· ayuda · á otro de .su· misma clase •. 11 
Dícese de ·todo establecimiento subor
dinado á otro y creado con el mismo fin. 

SUCHOE, s: m. Primer decano de 
Libra:. Se le representa en el zodiaco 
rectangular coh la cabeza de buit,re y 
sobre ·ella un disco. 

SUFÍBULü', s. m. Velo blanco, su
jeto con un broche, que servía á las 
vestales romanas para cubrirse la ca-
beza al ír ,á sa(irificar - · . . 

SOJA.LE, ad.i. germ. Anticipado. 
SUJERELAR, ~. a. germ. Poner; 
SULA.STf\ABA,. s. f. germ. Cadena. 
SULFU1l.tPEDO, DA, adj. Dícese del 

animal que tiene las patas de un color 
amarillo de azµfre. 

SULOPÍA. s. f. ger1n. A~tesala. 
. SUMBALÓ, s. m. germ. lledat 
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SUl\ÍPALA.R, adj. germ. Junto. 
SUMPAR]\.L, adv. germ. Cerca. 
SUNAQUI, adj. germ. Antepasado. 
SUNDACHE, s. m. germ. Mundo. 
SUNGLÓ, s. m. germ. Melon. 
SU~NA, s. f. mit. Diosa del sol y 

hermana de Mane. El lobo Fenris, 
que llegará un dia á ·devorarla parece 
querérsela tragar algunas veces y pro
duce tos rclip~es. Antes de su ahsor
cion final dará á luz una hija que le 
suceda en la mision de i1uminar el 
universo. 

SUPEL\ClLÍAR, adj. Lo que perte-
nece á las ce_jas. 

SUPLU-OliBITAR, adj. Lo que es
tá coloc~do por encima de Ja órbita~ 

SUIWINA.R, v. a. germ. Empinar. 
SUHIA, s. m. rnit. Dios del sol y 

rey de los astros, que viviHca las al
mas y los e!ementos . Sentado en un 
carro de que tiran siete caballos ver
des, dirige el movimiento de los glo
bos, astros, meses y estaciones, que 
giran armónicamente en torno suyo, 
mientras los Kin naras, Gan:larvas, etc., 
cantan y tocan la lira. Se le represen·· 
ta considerado por los bramanes como 
el primero de los dioses, con cuatro 
brazos, en los cuales lleva el cetro, el 
loto, la c~acra y la espada. 

SUHRE, adj. germ. Anterior. 
SURTUR, s. m. mit Genio maléfico 

que al fin del mundo ha de , matar á 
Freí y reducir al universo á cenizas. 

SOSPECHO, s. m. ant. SosPECHA. 
SUSTl~AR, v. a. germ. Detener. 
SUSTl~AO, adj. germ. Levantado. 
SUSTINAR, v. a. germ. Levantar. 
SUSTIRl, s.. f. germ. Suerte. 
SUTILEZAR, v. a.-ant. SuTILIZAR. 
SUZAÑ..\, s. f. m'.lr. prov. NoaoEsTE. 
SWAN-PAU, s. m . .Máquina arit-

mética de los chinos, formada de bo
las ensartadas con hilos de alambre ~o
bre diíerentes columnas: la primera á 
la derecha, espresa las unidades, y las 
demas siguen en proporcion décupla 
de derecha á. izquierda. 

TABANQUE, s. f. La rueda de ma
dera: que nmevencon el píe los alfare
ros, pa.ra ha~er andar la otra con que 
forman las· piezas. , 

TABA RDÍNA, s. f. Ro pon tosco pa
recido al tabardo, cas:tcon ancho v 
largo de buriel ó paño tosco, con Ja~ 
mangas bobas, que traen los labra
dores y otras personas para abrigarse 
y defender5e de los temporales¡ aun-
que mas corto. • 

TACUINAS, s. y adj. f. pl. mit. Ha
das orientales que presiden el porve
nir; tienen alas y una figura encanta-
dora. · 

JAFIA, s. m. (aro.) Aguardiente de 
cana. 

TAHUAS, s. y adj. pi. mit. Proíetas 
y mágicos que ejercen gtande influjo 
en una parte de la Polinesia. Añaden á 
su cualidad de sacerdotes, la de médi
cos, y de~pues de su muerte se les ha
ce la apoteosis, en cuya ceremonia se 
sacritican víctimas humanas. 

TAHUNAS, s. y adj. pi. Sa~erdotes 
de la Polinesia, que ocupan un grado 
ia lerior á los tahuas 6 profotas, vade
mas de sus funciones especiales: eje
cutan las operaciones quirúrgicas con 
sin~nlar habi ~ idad. 

T AIKI, s. m. Nombre dado al pri
mer príncipe entre los chinos. 

TAJANCOCO, s. m. vulg. Palabra 
de desprecio. 

TALAMETE, s. m. mar. prov. Pe
queño entablado que se forma. en la. 
proa de algunas embarcaciones meno
res de remos á la altura de los bancos 
para gnardar debajo algunos útiles. 

TALLETA, s. f. ( am.) ALFAJOR. 
l'AMA-FUA, s. m. mit. Animal gi· 

gantesco, medio hombre y medio eer·· 
do~ muerto por los dioses volcánicos .. 

TAMBOl\ON, s. m. BoMno. 
47 
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TAQ' 
TAMO, s. m. mit. Dios asirio , .que 

bajó á la tierra eu forma humana para 
enseñar á los hombres el culto de los 
astros: el rey de Asiria le mandó ma.;. 
tar; pero gran número de prodigios 
anunciaron la cólera del Sol y para 
calmarle se estableció una célebre 
fiesta. Los hebreos admitieron sú 
c.ql~.,. . : .• ,., ~ ' -r·· -· 

'i'AM-TASU; s. m. Instrumento mú
sico de percusion, que .trae su oríQen 
<le la China y la India. Es de una vi
bracion estraor<linaria, su forrr;i.a seme
jante. á la de la pandereta, y se hace 
cle u,11 metal blanco a1narillento, com
puesto de 70 eartes de cobre y 22 de 
estaño .. Se tane con un badajo cubier
to ~e lltl cuerpo blanco: el sonido que 
produce es grave y muy fuerte, prolon
gáp.dQse-por mucho tiempo. En los tea,
tros europeos· se su~le hacer uso de el 
en l.~~ ·esc~as que hay;in.de. es.citar ter
ror, espanto y 6tros sent1m1entos som
htí~ d~ !a .m*síca .dr~á~~c.a., _- . 

TANlSTllY, s. f. JUnsp. Antigua· 
ley ·.de 1rlanda,- abolida -por Jacobo I, 
qu~ .deferia, en ciertos casos, una he
rencia ~l ma& poderoso de los indivi
duos de una familia, con esclusion del 
mayor. 

TANIU, s. rn. mit. Encanto que 
consiste en ha~er dar vueltas sobre sí, 
misma.-· á una m~ez de coco y segun la 
posicion ep. que queda deduci1· lq que 
conyiene qut) uno haga. " 

TAO-TA01 s. f. mit. Fiesta que ce
lebra-o fos .jnsulares del archipiélago 
de Tonga, v qu·e consiste en presentar 
ofrendas, af dios de los elementos para 
que fecunde la-tierra. Terminan estas 
funciones con una ~sP.ecie de combate 
en que los gefes olvidan toda distin;. 
croñ 6 gtwarquía. '· 

· ·. TAPACULO, s. m. Lenguado pe-
queñu. . 
-~ TAPEZA, s. f. (am.) Lugar que fue 
poblado ó poblacion abandonada. 
~ TAQUERA,~. f. Especie de e~t~n

te~donde se colpc_an los tacos de b1l,ar. 
TA QUI LITA; 'kf . .. Silic~to de alú.r 

mipa y de · bases i p¡o~ox~~~s , q\le se 
cncuentra.-e.P ·el ,basalto. Eg- an mine-

TAU 
ral negl'O ó pardo negruzco, compacto 
y que, no presenta . ninguna señal de 
esfoliacion. Tiene un tirillo de cristal 
y á veces graso, ráya al feldespato y 
es rayado por el cuarzo; se funde al 
spplete formando una escoria parda, y 
lo ataca el ácido sulfúrico. 

TAQUILLA, s. f. Papelera qüe se 
usa en las ofir,ínas. 

. TÁRMICO, CA, adj. rned. Dícese 
de los- medios que producen ó provo
can el estorno\io. 

TARRIZQUITO, TA, adj. fam. TA
MARnusQmTo. Muy pequeño. 

TARTARON, s. m. Moneda de co· 
bre del Imperio griego, acuñada en 
tiempo de Nicéforo Focas. Era la cuar
ta parte d~I as. 

TARTLUMETRO, s. ni. Instrumen
to análogo al a.lcalómetro1 y que sirve 
para determinar el valor comercial del 
tartrato ácido de potasa ó crémor tár-
taro. . 

TASCODRUJITAS,' s. y adj. pJ. 
Miembros ele una secta montanista que 
enseñaban que el silencio perpétuo es 
obligatorio. con fon-lle a la lev divina. 

TATARÉ, s. m. (am.) Arhol . del 
Paraguay, cuya madera de color ama
riJlento, aunque dura, es fácil de la
br'lr. Se emplea en Ja construccion de 
buques, . para curvas, etc . . Puesta al 
tue-go se consume sin hacer llama, 
produciendo un . humo muy desagra-
dable. _ 

TÁTARO, HA, adj. Lo que perlene~ 
ce á la Tataria Ó-á sus naturales. 

TAUMA.TURJIA., s. f. Poder de los 
TAUMATURGOS. El que hace miiagros, 
el sugeto admirable en sus obras, au
tor de cosas ~stupendas y prodigiosas. 

TAUMA'fÚRJlCO, CA, adj. Lo que 
pertenece á la taumaturjia. 

TAUREON, s. m. Nombre . de uno 
de los meses del año entre los habi
tantes de Cizico. 

TAURINA, s. f. Sustancia cristali
zabte, de¡scubierta en la bilis ~el:IJuey. 

TAlIBIOS, s, y , a~j. pi., aht. .J.\legos 
que se celebraóan en Roma en honor 
de los dioses infernales, é instituidos 
por 'fai;quino el Soberbio, para coRte-



TEF 
ner vna epidemia que se desarrofü'>-en
trc las mujeres -embarazadas y se atri
buía al uso. que se 1hacia de la carne de 
los toros inmolados en Jos ~acrificios. 

11 s. f. pi: Fiestas que se celebraban 
en honor de Neptuno, y á. las cuales 
se sacrificaban toros. _ 

TAUROBÓLICO, CA., adj. Lo per
teneciente al TAuRóBoLo. Sacrificio 
expiatorio inventado por los sacerdo
tes paganos para oponerlo al bautismo 
de los cristianos. Consistía en inmolar 
á Cibeles un toro sobre uha piedra 
hueca y llena de agujeros, bajo la cual 
babia una fosa donde se colocaba al 
pecador, el cual se encontraba cubier
to de la sangre del animal inmolado. 

TAUROCATAPSIAS, s. y adj. f. 
'pl. ant. Combate ó caza de toros que 
se verificaba en un circo. 

TAUTOMÉTRICO, CA, adj. Lo que 
concierne a la TAuTonmT11íA. Repeti
cion de una misma medida. 

TA VIHNA, s. m. mit. Paraiso de los 
habitantes de Taiti. 

TAXOZOARIO, RIA, adj. Dícese de 
los animales que tienen las partes pri
mitivas de la columna vertebral guar ... 

, necidas de pies. 
· TAZA U, v. a. Rozar la ropa por los 

dobleces . 
. TBANGUTS, s. m. (am.) Feria ó 
mercado público. 

TEATRICA., s. f. mit. Divinidad 
qué velaba porque los teatros no se 
hundiesen ó arruinasen. 
· TEBA.IDA, s. f. fig. Desierto, sole-
dad prnfunda. · 

TEFRAMANCIA., s. f. Adivinacion 
que se practicaba consultando las ceni
zas que habían quedado despues del 
sacriticio de las víctimas. 

TEFRINA, s. f. Roca de color gris, 
blanda, de tes tura globulosa, tenaz, ás
pera al tacto; que contiene mucha can
tidad de feldespato, se funde dejando 
un esmalte blanco punteado de negro ó 
verde, y se encuentra en filones y en 
fragmentos ~n Jos terrenos volcá
nicos. 

TEFROITA, s. f. min. Sustancia 
compacta, de· color ceniciento, de bri-

TEN 
llo'<liamantino ytlé"testnra conconi'ea. 
que se funde empleando er soplete Y 
raya el fosfato de cal. ., 

TEKAIRNE, s. y adj. Nombre dádo 
por los árabes de Africa á todos los .mu
suLnanes que han ido en peregrinacion 
á la Meca. · 

TEKLÉ, s. m. Banda de tela que 
fMma parte del vestido de lo5 brasi-
leños. · , · 

TEKTICITO, s. m. ruin. Sulfato:.t.le 
hierro hidratado, cuvas proporcione» 
parecen diferentes de las del sulfato 
de hierro ordinario, pero del cual no se 
ha hecho ann análisis exácto. ·· 

TELA'Bl\~JO, s. m. (am.) TnA-s·ro. 
TELEGl\AFICAMENTE, adv. Por 

medio del telégrafo. 
TELElLA. s. f. Radical hipotético, 

compuesto de carbono é hídrógeno en 
proporcion de seis del primero por 
tres del se~ ando. 

TELÉMETHO, s. rrí. Máquina com
puesta par:1 111edir las distancias 'y los 
objetos lejanos. 

TELESFOl.\O, s. m. mit. Genio qtte 
preside á Ja convalecencia. 

TELESMO, s. m. ant. Nombre que 
empleaban los alquimistas para desig
nar la perfeccion del arte de hacer oro. 

TEME, s. m. Division territorial; 
equivalente á diócesis ó provincia. ·: 

TENANTlTA, s. f. min. Sulfuro de 
cobre arsenífero, cuyos cristales tienen 
la forma cúbica. . 

TENGUA, s. y adj. (am.) El que tie
ne de nacimiento hendido el lábio &U-

perior. • 
TENIOTO, TA, adj. Dícese del ani

mal que tiene las orejas largas y es-
trechas. . 

TENIURO, RA, ad.i. Dícese del ani• 
mal que tiene una lista coloreada en 
la cola. · 

TENSA., s. f. Carro 6 litera qu~ se 
empleaba pará rtrasportar las imágenes 
de los dioses· y los objetos sagrados, >~m 
las solemnidades religiosas. · · 

TENT Á.CULO, s. m. Apéndice mó
vil no articulado,, de conformacion muy 
diversa, de que están provistos nut; 
chos animales, y que estienden Mem 
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adel11.nte para 1toger su presa, ó para. de fraclura-Oesigual, que ra)'.a ef yeso 
defendflr~e. . y es rayado por el carbonato ile cal. 

TENTEMOZAS, &· f. pl. Las quije- TERATOLOGISTA, s. y adj. TE-
ras ó montantes de la 'cabezada· de la nATóLoGo. 
brida. TEHATÓLOGO, s. y adj. El que se 

TENZON. s. f. ant. Disputa~ comba- dedica al estudio de la TERATOI.OGIA. 
te. 11 poes. Nombre dado á antiguas Parte de la füiologia ~eneral que tra
composiciones poéticas, cuyo objeto era ta de las diversas anomalías y mons
tratar cuestiones ingeniosas acerca del truosidade's de h-. orgaGizacion animal. 
amor, que los trovadores se proponían H_istoria de las monstruosidades orgá-
mútuamente. meas. 

TEOGÓNICO, CA, adj. Lo .que per- TEUETICOLIO, LIA, aílj. Dfoese 
tenece á la TEOGONÍA. Parte de la teoto~ · del animal que tiene el cu.clJo ó el co
gía pagana que trataha de la generacion selete delgado. 
de!os dioses. Cualquier sistemareligio- TEUETlllOSTRO, TRA., adj. Dice-
so, ima~inado en el paganismo. se del animal que tiene el pico ó el 

TEOLOGISMO, s. m. Abuso ~el ra- rostro delgado. 
ciocioio v de la discusion, en materias TELUAKI, s. y adj. Nombre da.do 
religio!'as. 11 Ergofümo, sutileza. por los turcos de Constantinopla á; los 

TEOMACO, adj. mit. Decíase de Jos que se entregan á la pasi,)n del opio, 
gigantes que combatieron contra los y se vuelven locos ó e~túpidos. 
dio:;cs. TERIGÚIDEO, DEA, adj. Relativo 

TEORETl\OS, s. m. pi. Presentes ó perteneciente á los apólisis teri
que el futuro esposo hacía en Grecia á goides. 
su prometida Ja primera vez que le- TELUGOlDES, adj. Dícese de dos 
l'antaha ante él su velo. apófisis situadas en la cara inferior del 

TEÚRIDA, s. f. ant. El buque don- hueso esfenoides una á cada lado de la 
<le iban los teoros. línea media, q~ie se dirígen perpcndi-

T EORUS, s. y adj. pl. ant. Sacrifi- cularmente hácia abajo y están co;n
cadores particulares que los atenienses puestas cada una de dm: láminas á que 
f!nviaban á Delfos a ofrecer en sunom- se ha dado el nombre de alas. 
bre sacrificios solemnes á Apolo. TERIGOMA, s. m. rned. Hinchazon 

TEOSÓFJCO, adj. Lo que pertene- de la vulva que determina un obstácu
ce a teósofos y a la TEOSOFÍA. Ciencia lo material al coito. 
'fue enseña la teoría de los sacrrncios, TEHIJION, s. m. med. Dilatacion 
la. adivinacion y todos los medios de varicosa de las venas de la conjnntiva 
atraer!;e el favor de la divinidad 6 de y de la córnea, que debe su nombre á 
comunicar con Dios. 11 Secta de filóso- la forma de ala que afecta, correspon
fos iluminados, que miraban con cierta diendo su vértice á la carnea v su ba
lástima la razon, y pretendían que un se á uno de los puntos de la circnnfe
priocipio íntimo, sobrenatural 1' divino rencia del ojo. Es por lo cornun único; 
brillaba en ellos, estinguiéndose solo pero muchas veces se desarrollan dos, 
por intervalos. !I ant. TEOLOGÍA. y aun alguna muy rara, varios que 

TEOSOLK, s. m. Primer decano de parten de los diferentes puntos de la 
Géminis. circunferencia del ojo. Cuando se reu-

TEOTISCO, adj .- Díc~se del tudesco nen sobre la córnea muchos la cub1•en 
ó.antiguo alem<t;n, y especialmente del enteramente y resulta la enfermedad 
dialecto ·ae la tribu fran,ca. conocida con el nombre de paño é velo 

TERATOLlTA, s. f. Silicato hidra- del ojo. 
tado de alúmina y de cal, sustancia mi- TERJEMINADO, DA, adj. llOt. Lo 
neral que se halla en masas amorfas de que forma tres cortes. Dícese prin
·color azul, gris, aperlado ó gris rojizo, cipalmente de las hojas de peciolo bífi-

'lf 



TES 
do que tiene dos hojuelas en cada es
tremidad y otrás dos en el punto de la 
bifurcacion. . · 

TERMAS TRIS, s. f. Especie de bai
le ~riego que consistía en movimientos 
violentisi mos. 

TERMIDOR, s. m. Undécimo mes 
del cale·ndario de la primera república 
france~a, que principiaba el 9 de julio 
y conrl11ía el 17 de ago~to. 

TEHMO.MAGNETISMO, s. m. Mag
netismo de~arrollado por el calor. 

TERMOSCÓPlCO, C.\, adj: Lo re
lativo á la lf'rmoscopia ó al TERMósco
PO. Jn'l'trumenlo de:-itinado á marcar 
los cambios que sohre\'iencn en la 
temperatura, por la dilatacion de.1 aire 
seco contenido en dos bolas que están 
colocadas en los estremos de un tubo 
dohlado dos veces. 

TERl\E, adj. (am.) VALIENTE. 
TERl\IL, s. m. TERTIL. Derecho de 

ocho niaravedis por librarle seda, que 
se pagaba en el reino de Granada. des
de el tiempo de Jos moros. 

TESCBD'ID, s. m. ~igno que los 
árabes colocan encima de una conso
nan te, para denotar que debe consi
derarse corno doble. 

TESKATL1BOCHTLT, s. m. mit. 
El primero de Jos dioses despucs de 
Teoll. Era el vengador <Je los críme
n~s y el que enviaha á Jos hombres to
das las desgracias. Su ídolo, hecho de 
granito negro pulimentado, estaba 
adorna-O.o de cintas v tenía en el labio 
inferior unos anillo·s de oro y de pla
ta, y un tubo de cristal de donde salía 
una pluma verdeó azul; tenía ademas 
en el pecho una gruesa barra de oro, 
cadenas del mismo metal en los bra· 
zos, una esmeralda en el ombligo, cua
tro flechas en la mano derecha, y en 
la izquierda un espejo de oro adorna
do de plumas de colores: de sus ca-
6ellos dorados y trenzados pendía 
tambien una or(>ja de oro. 

TESMOTETA, s. y adj. Nomhre 
dado en Atenas á los magistrados 
guardadores de las leyes. 

TESTUDINAL, adj. Lo que sepa
rece á la concha de la tortuga. 

TBO 575 
TESl'UDÍNEO, NEA, adj. Dícese 

del animal que se parece á la tortuga. 
·TETANlFORME, adi. med. Lo que 

tiene la apariencia del TÉTANO. Enfer
medad caracterizada por la rigidez y 
teqsion convulsiva de un número Jlla
yor ó menor de músculos, y á veces 
de todos los .músculos sometidos al 
imperio de la voluntad. · 

TETRAOA, s. f. La reunion ,de los 
cuatro primeros números naturales t, 
2, 3 V 4. 

TETHAETERIDE, ~. (. Espacio de 
cuatro años, al cabo de los cuales, lo& 
atenienses rectificahan. en un principio 
los errores de su calendario. 

TlffHAFALANGAllCA, s. y adj. 
ant. General que mandaba una tetra
íalan¡iarquía. 

TETHAFALANGARQUÍA, s. f. ant. 
Cuerpo de infantería griega, formado 
de la rennion de cuatro falaojes. 

TETRAL, s. m. ant. La testera ó 
adorno rle la cabeza del caballo. 

TETRAPODOLITO, s. m. min. Pe
trificarion de los cuadrúpedos. 

TETHAPODOLOGIA, s. f. Parte de 
la historia natural que trata de los ani-
male_- cuadrúpedo!'. , 

TETllAPODOLÓGICO, CA, adj. Lo 
pertn1ecienle .á la tetrapodologia. 

TETHASTEMONO, NA, adj. bot. Lo 
que tiene cuatro estambres. 

TETRA TÓ:\ON, s. m. ant. Interva
lo músico de cuarro tonos. 

TETllAXIRO, RA, adj. Dícese de 
los animales que tienen cuatro mano·s. 

TETHÓBOLO, s. m. aot. Peso y mo
Mda de los griegos que valía cuatro 
óbolos. Fue por mucho tiempo el suel
do militar -y representaba figuradamen
te al soldado. 

THOR, s. m. mit. Hijo de Odin y de 
Friga; dios que preside el aire, á las 
estaciones y á la~ tempestades, y pro
teje á los hombres contra los genios 
malos. Hahita en el cielo en un palacio 
que tiene 570 salaR, y cua[ij)o qni~re 
bajar á la tierra ó trasladarse á otras 
regiones del empíreo, se pone manopla 
en las mano~ y sube en su carro tirado 
por dos chivos, tomando antes su maza 
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que tiene la virtud de volver por sí mis- de plata, condu~en á asta. dichosa mo-
ma el brazo que Ja ha ar~pjado •. Tiene ra~a. , .... · ! ~ ' . 

bajo su guarda á la serfiente Yotmun- TJKAO, s. m. mit.J)ios,supr~mo de 
gadur, y fa aplastará e dia de la.des- ld~~óteñtoles~ que le sacrifican queyes 
truccfon del mundo; pero morirá tam- y carneros para aplacar su cóle~. 
bien él en la hfona. ~n un principio se TIMBOY, s. m. (am ) '.Á.r,bol corpu
le sacrificaban homhr~s, ctílfallos, per- lenio,A ~e madera ba~tante sól ida, poco 
ros y gallos; p~ru con el tíempo cesa- pesada · y, que no se grieta ni astilla 
ron e~tos sacrificios. jamas. - · 

TBOTH, s. m. mit. Dios identificado · T)MELO, s. rn •. Altar, templo. 11 Es
con Bermes ó Mercurio en la mitolo'gia pecie de estrado. 
greco -romana, J á quien se considera TIMIATEBION, s. m. ant. Especie 
como iD.ventorcTe la escritura -airabéti- de cofrecillo en que se llevaba el in .. 
ca, de la grámáiica, de la astronomía, cien~o para los sacrificios. 
de las matémátieas, de la música, del TING, s. m. Círculos de piedra que 

·comercio, de la lir~, etc. En las rela- se encuentran en medio del campo, en 
ciones que de él se conservan; aparece los paises del Norte, donde se celehra
unas veces como dios, y otras como han Jas reuniones de las 'naciones es-
rey ó como sacerdote snptemo: ' candinavas. · 

TIATIS, s. m. Uno de los meses de TIRANÍA, s. f. Se la representa, ico-
los egipcios. · nológiéamr.nte, Lajo la figura .de una 

TlBIA, s. f. Hueso largo, triangular, mujer pálida, con una corona de hierro 
colocado delante del. peroneo, ·en la y por cetro una e!'lpada desnuda; tiene 
parte interna y anterior de la pierna, una coraza y su traje está manchado 
se articula eon el 'fémur, el peroneo y de ·:;angre. A sus pies hay cadenas, ha-
el a~trágalo. chas y otro3 instrumentos de snrlicio. 

TlEMPO," s. m. Se le representa, TlRITON, s. rn. El efecto de tiritar. 
iconológicamente, bajo Ja figura de un TJRMAH, s. m. Cuarto mes d~l año 
viejo con barba y cabellos blancos, alas de los antig_uos persas. , 
en la espalda, una guadaña en una ma- · TIHME, s. m. mit. Idolo de los 
no y rnr reloj de arena eu la otra. guanche~, que esto, tenian colocado en 

TIERMES, s. m. mit. Dios lapon pro- una montaña; sus adoradores mas fer
tector de la naturaleza viviente; gefe vientes se precíp1taban en su honor 
de los espíritus benéficos, y uno de los desde lo alto de las roca;;, lanzando 
que corp.ponen la trinidad suprema. Re- gritos de alegría, persuadidos de que 
presentábase con un tronco de abedul, este sacrificio aseguraba á sus almas 
un martillo y una piedra de chispa, y delicias i11efahles. 
se Je sacrificaban renos. TIHREMOS, s. adj. pi. Antiguo 

TIGLlNA, s. f. Sustancia resinosa nomhre de los etruscos ó toscanos. 
particular, estraida de las simientes TtHRENO, NA, adj . TmnÉN1co. Lo 
del crotontiglio. pertf'neciente á Toscana. 

TIKANG, s. m. mit. Dios chino que TIHSIS, s. ni. poes. PASTOR. 
reina en los infiernos. Tiene á sus ór- TISIFONA, s. f. 111it. Una de las Fu-
denés cinco jueces y ocho ministros; rias que, vestida de ropa ensangrenta
uno de los primeros está encargado de da, vela de dia y de noche a la puer~ 
pesar á los muertos, poniendo en la ha- del Tártaro, y azota con su látigo ven
lanza.Jas oraciones de toda su vida. Si gador a los criminales. desde el mt~ucn
el difunt<> es condenado, se le entrega to en qne se pronuncia su sentencia • . 
inmediatamente á los demonios, que · TlSlOLOGIA, s. f. med. Tratado so
le hacen sufrir horrorosos suplicios, y bre la Lisis. 
si por el contra.rio es aMuelto, va al TISlOLÓGICO, CA, adj. mcd. Per-
Ehseo:· áos jiuéiife'S, üno de oro, y otro teoociente á la tisiologia. · 
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. TlSIONEUMONÍA, s. ·f. med. Tisis TO~ARA~BÓ, s. m. (aro.) Especie 

pulmonar. . 1 de cana marma. 
TISIONEUMÓNICO, CA, adj. med. TOMBA.CITA, s, f. min. Arseniato 

perteneciente á la tisioneumonía. de níquel que contiene cobalto y hier-
T lSlTO, s. rn. ~in .• ~áF~?l jaspea- ro 'en estado de óxido y que elha1a 

do de color verde. · un olor de ácido sulfuroso. 
TISURIA., s .. f. me~ .. .Demacfacion TOMÍP~RO, RA, adj. Lo que se 

causada por la diabetes ó una secrecion multiplica por escísion ó corte como 
escesiva de orina". · · algunas plantas y al~unos animales. 

TJTANADO, adj. Dícese del tjijne- TO;MSONIT!, s. t. Silicato hidra-
~al q~e c~ntiene titan,o en.el. e~tafüi ~e tado de alúmina y de cal, sustancia 
~omhinanortr. . . . · . . mineral de color. blancO" lechoso, tras-

TltANO, s. m. mh;i. Cuerpo simple lúciqa ó trasparente de lustre vítreo, 
metálico de co1o.r rojo. ae cpllre y de de fractura desigu.al, infusible al so
una dureza tal qtie raya el ' vidrio, el plete, que raya el apatito y es rayada 
acero '1. 1 ,ágata. ·E~te,metal es abso- por la fluorina. · · 
lutamente infusible y rio se oxida al TONALIDA]!, s:r. Propieaad carac
fupgo sino .mny Jenlamente, sin deto- terística de un tono músico, determi-
nacion y con ayuda del nitro. ,. nada por la not~ sensible y el' acorJe 
• TÍTIHO, _s.' m'. poes. Pastor. . períecto. . · 

TIYAS, s. f. pl, mit. Fiestas_ grie'"". ' TONSO, SA, adj. ant. Esquilado, 
gas que se celebraban 'en la Elide en que tiene cortado el pelo. • 
hohor. de Ba.co. La víspera de. estas' TOPARCA, s. y •. adj. m ... El gober-
fiest¡is s~ ponian en-el templo 'tres bó- na<Jor de una region. 
tellas vacíasry aLotro día se encontra- TORACOZOARIO, RIA, adj. Dícese 
ban llenas .de viho . por efecto de .un. d~ l~s animales ~uyos ~rgan~os respi
µiilagro incomprens1ble. ' , , rator1os han adqumdo gran desarrollo. 

TL.ACA.XIPEVALITZITL, s. m. TORlTA, s. f. min. Sustancia ne-
Nomhr~ de la primera de las diez y gra y brillante- que se parece por su.i 
pcho panes del año, entre lo~ antiguos aspecto á la obsidiana ·ó á la gadolíni
megicanos. . . , ta. Tratada al soplete pierde ~u color 

TMQLO, s. m. mit. Personificacion negro g_~e éambia por el rojo oscuro.y 
(fe~üu monte de Ja Lidia designado por no se funde. ., 
alffilbOs mitólogos como padre de Tán· . TORPE DA, s . .f. Máquina infernal 
talo v como esposQ de Onfala -y de Plu- marítima. · .. .. 
to. ~le~dQ conió. árbitro de l,~ lucha · T9RUEYLITA, s. f. tilin. Tantalató 
rnús1c3! entre ef drns Pan v Apolo, se ~e h1err~y de ipanganeso. · 
deci~i;lr .P.or· e~ primero,. Violó .á ~na · "TORZADlLLO, s. m. "Especíe de 
µ1Qfa,en el ~erf!plq..de Dian~ y la d1~sa t ~rzal men~~ !?~neso--qu~ el cpmul). 
errolad$ por e~e he~hQ, envió cont;a él !~TQp0~1 .S..· m. :Q,er~ho . que.fos 
un toro <JUe Ie·atraveso de una coma- prmc1pes ex1g1an de los libertos y 
~a. 11 Hijo .. d~ P_roteo famqso p.or,, s~ que:-consistia-,.ep. .una ~uma jg,.?al;á la 
~i'tieldad. , . . . . . que estos hab1an üa§lo a su senor para 
: ~· TOBAYA, s. J .• ant. Mante.l de mesa.. . obtener su libertad. . . ~ . : 
. TOl.lt1NGAS, s. m. pi. m1t. Sacer~ . TOXCOATL, s. m. ~1t. Fiesta cuyo. 

\}(}tes.. ,z~lande.ses , que -pasan1>or iatér- principal objeto era pedir a-gua á la 
p'ret{s Ae fa: .. divinidad y preuican lo divinidad. Los megicanos la celehra
futurq, -cal~ú . las tornienta~ y los han- de cuatro en ooatro aijos. Duraba 
vientos,' y curan las enfermeáádes. nueve dias y concluía por medio de 
, TOLDERÍA,~· f. {~m.) ·-Lt~,gar en sacrifiQios humano~ qq.e, se hqcian pa-

qhe ros ÍJlµios. tienen a!ientáaos sus ra.. afraerse. el favor del cie~4. •A 

t.oldoj·. ' . TOXICÓGRAFO, s. y .adj, t\u.tor_ 
I • 
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de una descripcion de' lo! venenos. 

TPE, s. f. mit. Divinidad egipl)ia 
poco conocida y en qoien se eme es
taba personificado el cielo d1>sigaado 
en efecto por stt geroglifico. Se le re
presenta con· doble rostro, los pechos 
colgando, la túnica llena de flores de 
loto y en el pecho un escarabajo con 
alas de gavihn. De la misma manera 
se la representa en los monumentos 
funerarios. 

TRAGULARIO, s. y adj ant. Solda
do cu va ocupacion era tirar la TRÁGULA. 
Dardo antiguo de grandes dimensio
nes. 

TRAJA,, s. f. (flm.) La carga que 
llevan las embarcaciones sobre cu
bierta. 

TRAJEMELOOÍA., s. f. Especie de 
tr~jedia mezclada de melorlías. · 

Tl.UNQUEAR, v. n. Formar una 
estacada ó empalizada de traneas y 
otros maderos, para la defensa ó ·res
guardo de algun sitio fortificado. 

TRANSJURA.NO, adj. 1RASJURANo. 

TLUNSPA.RlENCIA, s. r. TRASPA
n1ENCIA. 

TRAPECICARPO, PA, adj. bot. Dí
cese de la planta cuyo fruto tiene for
ma de trapecio. 

TRAPEClFOLIADO, DA., adj. bot. 
Dícese de la planta cttyas hojas tienen 
la forma de trapecio. · 

TRAPEZÚFOL\O, s. m. Nombre que 
daban los antiguo:; al pie ó sosten de 
una mesa. 

TRAPISONDEAR, v. n. Andar en 
trapisondas ó embrollos. 

TRAQUELIA.NO, NA., adj. Lo que 
pertenece á la parte posterior ael 
cuello. 

TRAQUELOCELE, s. f. med. Tu
mor situado en Ja traquearteria. 

TRASATLÁ.NTlCO, adj. Lo que es
tá altende el Atlántico. 

TRASGANJÉTICO, CA., adj. Lo 
que está situa.do mas allá del Ganjes. 

TRASOCEANICO, CA., adj. Lo que 
está al otro lado del Océano. 

TRA.SPORTIN, s. m. ret. Figura 
que consiste en alterar el órden que 
deben tener Jas voces en la oracion, ó 
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en la interposicion de alguna voz en· 
tre las sílabas de otra. 

TR>\S';OIT A, s. f. Roca grisácea ó 
blanquecina, granulosa, friable, de as
peclo mate 'V de una cornpo"5icion aná
loga á la piedra pómez. Pertenece • 
priacipaJmente al terreno tra11uítico, v 
sirve para. hacer morteros hidránlicos°'. 

TRA. TA, ~. f. Tráfico de negros. 
Tl\A.U}lt\TICO, C-\, adj. roed. Lo 

qne pl~ rlenecc 6 se refiere á las llagas 
y heridas. Dícese de las fiebres de 
reaccion, de las neuró~is, de las he
morragias, cuyas llagas pueden com-
plicarse. . 

TRAVA.TA, s. f. Huracan repentino 
y muy violento en el golfo de Guinea. 

TRAVERSA, s. f. Foso guarnecido 
con uno 6 dos parapetos, descubiertos 
ó cubiertos, y tormados de tablas car
gadas de tierra, qne se establece en la 
parte de Jas alas del camino cubierto, 
contiguo á la plaza de armas, con el 
objeto de cortar el paso y evitar la 
enfilada. 11 contradominante: masa de 
tierra que se ele\·a s(jhre un baluarte 
de la cortina ó en cualquier otro punto 
de la fortificacion de una plazéi, con 
objeto de cubrir una obra .que pueda 
ser enfilada desde alguna esterior que 
la domine. 11 giratoria: parte del ter
raplen de la campaña, que suele de
jarse en el ramal de una trinchera, con 
el objeto de ocultar al enemigo lo que 
se ejecuta en ella, cuando se halle es
puesta á ser enfilada por el fuego del 
cañon de la plaza. 

TRA VEl\TlNO, s. m. Toba calcá
rea, carbonato de cal amarillento que 
se endurece al aire y adquiere un 
tinte rojizo. Esta roca, que ha ser
vido ·para construir la mayor parte de 

. los monumentos y casas de Roma, se 
forma aun hoy por los depósitos de Jas 
riberas. 

TRAXICA.RPO, PA, adj. bot. Lo 
qne tiene frutos asperos ó erizados. 

TRAX:JFILLO, LLA., adj. bot. Lo 
que tiene las hojas áspera~. 

TRAXION, s. f. ant. TRA1c10N. ll 
La accioo y el efecto de traer. 

TRAXIRRINCO, CA, adj. Dícese 
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del animal que tiene el pico ó el hocico 
erizado de puas. 

TllAXISPERMO, MA, adj. bot. Lo 
que tiene frutos erizados de espinas. 

TRAXlTÓFITO, s. m. bot. Planta 
cuyas hojas son ásperas al tacto. 

THAXURO, RA, adj. Dícese del ani
mal que tiene la cola áspera. 

TRAYECTO, s. m. Espacio que re
corre todo proyectil. 

TREBJSOND'A, s. f. Embarcacion 
turca de popa redonda y con un solo 
palo, que navega entre Constantinopla 
á las orillas del mar Negro. 

TRECUSIS, s. m. Moneda de cobre 
de los · antiguos romanos, que valía 
tres a$es. 

TRECHOR, s. m. bl. Orla de la mi
tad del ancho. 

TREMATÓFORO, RA, adj. Que tie
ne ag~jeros. 

TREMOLO, s. m. Efecto producido 
por los instrumentos músicos de arco, 
cuando se multiplican las vibraciones 
de una ó muchas cuerdas con tal ra
pidez, que los sonidos se suceden sin 
que se adviertl\ ninguna solucion de 
continuidad. 

TlUACONÁ.EDRO, DRA, adj. mirr. 
Dícese del cristal que tiene treinta ca
ras romboidales. 

TRIADA, s. f. Reunion de tres per
sonas, de tres unidades. En la escuela 
neoplatónica se dice aludiendo al ser, 
á la inteligencia y al alma. 11 atmóni
ca: el acorde perfecto. Se llama así por 
estar compuesto <le tres términos, en 
l)foporcion armónica. 

TRIALADO, DA, adj. bot. to ·que 
presenta tres alas. 

TRIÁNDRICO, CA, adj. bot. Lo que 
pertenece á la triandria. . 

TRIANDRO, DRA, adj. bot. Lo que 
tiene tres estambres. 

TRIAS, s. f. pi. mit. Nombre colee. 
tivo de tres ninfas fatídicas que cuida
ron de Apolo en el Parnaso, v áquienes 
se creía inventoras de la a"divinacion 
por medio de los juegos de azar. U 
Nombre dado á un terreno compuesto 
de tres formaciones ó depósitos distin
tos bajo el punto de vista mineralógico, 
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qne son·: las margas frrizaclas, la caliza, 
conchiliana y el gres abigarrado. 

TRIBOMETRICO, CA, adj. Lo que 
pertenece al tribómetro. 

TRIBÓMETRO, s. m. Instrumento 
de física propio para medir la fuerza de 
la frotacion por la cantidad de peso 
que se pone en un platillo suspendido 
de un cilindro movible. 

TRIBRACTEOLADO. DA, adj. bot. 
Dícese de la planta de cuyos pedúnc11-
los salen tres brácteas. 

TRIBULAClON, s. f. Se Ja represen
ta, iconológicamente, bajo la figura 
de una mujer vestida de negro, con lo~ 
c~bellos tendidos y sumamente triste. 
Tiene un corazon en un yunque y lo 
golpea con un hacecillo de varas, se
mejante á los que se usan para golpear 
el trigo. 

TRIBUNOCRAClr\. s. f. De:;potismo 
de los trihnnales; influencia de los 
agentes subalternos de lós tribunale5. 

TRICALCO, s. m. Moneda griega 
que valía tres octavos del óbolo. 

TRlCÉFALO, adj. mit. Sobrenom- ) 
bre de Mercurio, Diana, Hécate v Cer-
bero. ~ 

TRICEROSO. SA, adj. Dícese de la 
sal ceriosa que contiene tl'Cs veces tan
ta base como la sal neutra correspon
diente. 

TRICICLO, s. m. Carruaje de tres 
ruedas, ~ntre los antiguos. 

TRICIPITE. adj. mit. Sobrenombre 
que daban los romanos á Mercurio, por 
alusion á sns diferentes cargos en la 
tierra, en el cielo y en los infiernos. 

TRlCLINARIO, s. m. ant. Esclavo 
que servía al TRICLINIO. Mesa de come
dor entre los antiguos romanos. Tenia 
tres escaños ó bancos al rededor, uno 
á. la cabecera y dos á los lados, en ca
da uno de los cuales cabían sentadls ó 
recostadas tres personas. Se llama 
tambieo así cada uno de los ha.neos. 

TRICOBÁLTICO, CA, adj. Dícese 
de la sal cobáltica que cont1et ~ tres 
veces tanta base como la sal neutra 
correspondiente. · 

TRICORlA., s. f. Baile lacedemónico 
que cjecntnhan tres coro~, uno de ni .. 

. 48 
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ños, otro de hombres ya formados y el 
terccro·de ancianos, los cuales canta
ban alternativamente. 

TRICORNIO, s. y adj. Sombrero de 
tre3 picos. 11 adj. TRICORNE. Lo que tie
ne tres cuernos. 

TRICORO, s. m. ant. Edificio de 
tres cuerpos ó pisos. 

TRICOTJLEDÚNEO, NEA, adj. bot. 
Dícese de una simiente, que está pro
vista de tres cotiledones, como el pino 
ne.gro. , 

TRlCOTOMIA,s. f.Divisionportres. 
TUJCOTÓMICO, CA, adj. Lo que 

pertenece á la tricotomía. 
1 RICHOITO, TA, adj. Lo que ofrece 

el fenómeno del TRmnorsMo. Propiedad 
que tienen los minerales dotados de 
dos ejes de doble ret'raccion , de ofre
cer tres colores diferentes cuando se 
les mira en muchos sentidos. 

TRlCUSPIDEO, DEA, adj. Lo que 
está provisto de tres puntas. 

TRlDl, s. m. El tercer dia de la 
tlécada, en el calendario republicano 
fraoces. 

TlUDIGITADO, DA, adj. hot. Lo 
q ne presenta tres digitaciones, ó tiene 
un peciolo comun, terminado por tres 
hp~uelas. 

fRID1NUfO, adj. bot. Dícese de 
los estambres de los narcisos, cuando 
de los seis, tres son mas largos que los 
restantes. 

TRIDRACMA, s. m. Peso y moneda 
de los griego!, que valía tres dracmas. 

TRIEDRO, adj. Lo que presenta tres 
caras ó está formado por tres planos. 

TRIETÉRIDES, s. y adj. pi. ant. 
Fiestas licenciosas que se celebraban 
todos los años en Beocia y Tracia en 
honor de Baco, y que recordaban la 
espedicion de este dios :í. las Indias. 

THlEXAEDRO, adj. min. Dícese 
del sólido que resulta de la reunion de 
dos romboedros iguales, colocados de 
una. manera simétrica. Esta forma es 
propi!-\ de ciertos carbonatos de cal. 

TLUFASCIADO, D1\, adj. Lo que 
. está. marcado ~on tres listas de dife
rente color qtre el Tondo. 

TRJFAZ, ~. m. Arma antigua ar-

. ' 
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rojadiza á manera de dardo, ftecha ó 
!iaeta, con hierro de tres cortes, v asta 
de tres codos de longitud. " 

'11RÍFIDO, DA., adj. bot. Lo que es
tá dividido en tres secciones, lóbulos ó 
ramas. 

TRIFJLINA, s. f. mio. Variedad de 
fosfato de hierro que se compone de 
tres sales, v se presenta en forma de 
masas larniñares. 

TRIFONDO, DA, adj. hot. Lo que 
presenta tres frondas ú hojas de tres 
formas distintas. 

TLUFURCAR, v. a. Dividir en tres 
ramales. · 

TRIGLUMO, 1\IA, adj. bot. Lo que 
contiene tres glumas. 

TRIGRAMA, s. m. Palabra de tres 
letras. 

TRIHÍDRICO, adj. Dícese de un 
compuesto que contiene tres propor
ciones de hidrógeno ó que está en el 
tercer grado de hidrogenacion, cuan
do se combina en diversas proporcio
nes con el hidrógeno. 

TRIJlNO, NA, adj. bot. Dícese de 
las ~lantas cu!as flores contienen tres 
pistilos. 

THILÁDERO, RA, adj. Lo que tie
ne tres lados ó ángulos. 

TlULITERAL, adj. Lo que se refie
re á las ~omposicioncs de tres letras. 

TRILITERO, RA, adj. Compuesto 
de tres letras. 11 Dícese, en la gramáti
ca griega, de los nombres v verbos 
primitivos, compuestos de tres letras. 

TRILÓGICO, CA, adj. Lo pertene
ciente á la TRILOGIA. Nombre dado al 
conjunto de tres trajedias que los poe
tas dramáticos presentaban cuando 
concurrian á obtener la corona. 11 Cual
q~i~r poema dividido en tres partes 
d1stmtas. 

TRILLADURA, s. f. prov. Lesion 
causada en la carne por la presion de 
alguo cuerpo estraño. 

TRlMA.CULADO, DA, adj. Dfoese 
del animal que tiene tres manchas. 

TRlNQUlBAL, s. m. Juego delan
tero de carro, con un timon muy lar
go; sirve para trasportar artillería y 
efectos á cortas di~ta::icias.. 
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TlUOCTIL, adj. Dícese del aspeclo 

de dos planetas que distan entre sí tres 
octavos de círculo, ó 135 grados. 

TRIÓCULO, adj. m. mit. Sobre ... 
nombre de Júpiter, al cual á veces se 
le representaba con tres ojos, dos en el 
sitio ordinario v uno en medio de la 
frente. " 

TRIPLÓPTEllO, RA, adj .. Dícese 
del animal que tiene alas ó aletas di
vididas en tre~ partes. 

TRIPLOSTEMONO, NA, adj. bot. 
Dícese de la flor, cuvos estambres son 
tres veces mas en nÍtmero que las di
visiones de la corola. 

'l'RlPÓFAGO, GA, adj. Dícese del 
animal que se alimenta de gusanillos y 
de insectos. 

TRIPONDIO, s. m. ant. Peso roma
no de tres lfüras. 

TRIPUNTUADO, DA, adj. Dícese 
del animal que está marcado con tres 
puntos de color. 

TRIRADIADO, DA, adj. Lo que 
presenta tres radios. 

TRISARQUÍA, s. f. Gobierno de tres 
gcfes. 

TRISEDOSO, SA, adj. bot. Lo que 
tiene tres sedas. 

TlHSPASTO, s. m. Polea compues
ta de tres rodajas, para levantar gran
des pesos. 

TRISULFURO, s. m. Sulfuro que 
contiene tres proporciones de azufre. 

TRITIA, s. f. Subdivision del pue
blo de Atenas, que venía á ser la ter
cera parte de una tribu y estaba com
puesta de treinta familias. 

TRlTIA.llCA, s. y adj. ant. Presi
dente de una tri tia. 

TRlTO, s. m. Partícula derivada del 
griego, que entra en la composicion de 
diversas palabras para indicar las dife
rentes proporciones en que una sustan
cia está combinada con otra; espresa 
el tercer grado de combinacion, es de
cir una proporcion mayor que proto y 
que deuto. 

TRO, s. m. Instrumentomúsico, es
pecie de violin, que se usa en Siam. 

TBOCÓIDEO, DEA, adj. Parécido 
á una rueda que gira sobre un eje. 
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TROCÓLICA, s. f. Parte de la me

cánica que trata de los movimientos 
circulares. · 

TRÓFICO, CA, adj. Lo que con
cierne al alimento. 

TROFÓGENO, NA, adj. med. Lo 
que procede de la privacion parcial ó 
general de la nntricion. 

THOFOGENOSlS, s. f. med. Enfer
medad que procede de la privacion 
completa ó incompleta del alimento di
gestivo, sea por la ingestion de una 
gran cantidad de alimentos, sea por 
falta de proporcion en los elementos 
complementarios de la digestion, ó sea 
por sustraerse los productos de esta á 
medida que se elaboran. 

TROFOPÓLEN, s. m. bot. Parte sa
liente en cada celdilla de la antera. 

THOMBA, s. f. Masa de vapores se
mejante~áunanubemuydensa, que gira 
sobre sí misma á impulsos del viento, 
se prolonga de abajo á arriba, ó vice
versa, en forma de cilindro ó de cono 
inverso, y llega á sumergir buques, 
derribar casas, arrancar árboles, etc. 

THOMRON, s. m. Especie de trom
peta grande, compuesta de cuatro bra
zos, encajados los unos en Jos otros, y 
que se alargan ó se encojen á voluntad, 
para producir los diferentes tonos. 

TROPITAS, s. ~, aílj . pi. Sectarios 
que pretendían que el Verbo, al encar
nar, babia cesado de ser Dios: se fun
daban en las palabras de San Juan: El 
Verbo se ha hecho carne. 

TROPONÓMICO, adj. Aplícase al 
estudio de las mutaciones que un mis
mo objeto esperimenta, segun los di· 
versos tiempos y lugares. 

TRUAN, s. y adj. TRUHAN. 
TSA, s. f. Cuarta letra del alíabeto 

árabP,. 
TSADE. s. f. Décima octava letra 

del alfabeto hebreo. 
TSERÉ, s. f. Uno de los puntos vo

cales de la lengua hebrea, equivalente 
á la e larga. 

TSIJSO, s. m. mit. Divinidad japone
sa representada en los templos en me
dio de tres monos. para figurar las tres 
cosas de que debe abstenerse todo de-

\ . 
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voto, la sangre, la carne y los cuerpos 
muertos. Tocar un cadáver, comer car
ne 6 derramar sangre, son cosas que 
impurifican por masó menos tiempo al 
que las hace, y durante el tiempo de 
la impurificacion, no puede acercarse á 
ningun lugar sagrado. 

TTA, s. f. Nombre de una conso
nante del alfabeto sanscrito. 

TUBA. CORVA, s. f. Especie de 
rompa de sonidos limitados, pero fuer

tes y brillantes. 
TUBERCULADO, DA, adj. Lo que 

tiene tubérculos. 
TUBULADO, DA. adj. bot. Dícese de 

las anteras cuando están reunidas en 
un tubo como en la corola de las si
uantéreas, v del peciolo cuando forma 
un tubo que envuelve al tallo como en 
las ciperáceas. 

TUBULAR, adj. Lo que tiene forma 
de tubo. 

TUlTONGA, s. m. mit. Especie de 
pontífice que reunía en ~í los poder~s, 
espiritual y temporal, en el archipié
lago de Tonga. la influencia de su ca-
1·ácter religioso, mayor ·1ne la de su 
autoridad temporal, se estendía fuera 
del archipiélago. Se honraban su casa
miento y funerales con ceremonias par
ticnlares,.J: su dignidad era hereditaria. 

TULANÍ, s. m. gerin. Vascosidad. 
TULITA, s. f. mio. Sustancia vidrio

sa cristalizada en prismas romboidales, -
mas dura que el vidrio, pero que es 
rayada por el cuarzo. Se compone de 
~ílicc, alúmina, cal, y de algunas par
tículas de magnesia. 

TUMANUHONG. s. f. mit. Esposa 
de un rey de Bantan y madre de Tuma-
5alingabering, á quien dió á luz al cabo 
de dos años de embarazo. Esta mujer 
babia bajado del cielo, á donde volvió 
á subir cuando su hijo llegó á la ado
lescencia, llevando consigo á. su ma
rido y ademas la mitad de una magní
tica cadena de oro con que adornaba 
rn cuello: la otra mitad la dejó al prín
cipe, el cual la guardó cuidadosamen
te. Dícese que e::;ta alhaja variaba de 
colores y que tan pronto era ligera co
mo pesada. 

'fYB 
TUNENSE, s. y adj. El natural ae 

Túnez. 
TURBERA, s. f. ruin. Lugar de don

de se estrae la TunBA. Combustible 
térreo, el mas próximo á la superficie 
de la tierra, que proviene de la des
composicion de las plantas herháceas 
y acuáticas que se acumulan en los va
lles pantanosos. Es generalmente de 
color pardo oscuro; arde con una llama 
ligera, y de~prende un humo que ex
hala un olor picante y desagradable; 
su peso específico varía segun la pro
porcion de las tierras que contiene, y 
su composicion no es siempre unifor
me; contiene por lo general carbon, 
cenizas y materias volátiles en pro
porciones bastante variadas. 

TURBINARIO, RIA, adj. Lo que tie
ne la figura de un trompo. 

TURBINlFORME, adj. Lo que tiene 
la fi~ura rle trompo. -

TUHCÓFILO, LA, s. y adj. Amigo 
de los tur~os. 

TURÍFERO, RA, adj. Que produce 
incienso. 1f hot. Dícese ue los árboles 
que dan una resina análoga. al incienso. 
TUR~IALINA, s. f. Mineral de color 

ordinariamente negro ó negruzco, y 
algunas veces incoloro 6 de color de 
rosa, rojo de cereza, azul, verde, etc.; 
de aspecto vítreo, muy brillante, que 
se presenta en masas basilares ó de es
tructura tihrosa; tiene la fractura tras
versal, concóidea, 'Y raya el. vidrio. 

TUTE, s. m. Juego de naipes, pare
cido al de la brisca. 

TÚTULO, s. m. Gorro de lana, de 
figura cónica, que usaban los pontífi
ces y las matronas romanas. 

TVERDO, s. f. Décima novena le
tra del alfabeto eslavo y ruso, equiva
lente á nuestra. A. 

TY, s. m. Flauta china de seis agu
jeros. 

TYBI, s. m. El quinto mes del año 
solar, entre los antiguos egipcios. 
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UA TITA, s. f. Sustancia mineral 
que se presenta bajo el aspecto de al
godon en rama: es un hidróxido de 
manganeso baritifero que contiene óxi
do de hierro y carbono. 

UBICUITARIO, s. y adj. Individuo 
de una secta de luteranos que creen 
que en consecuencia de la union hipos
tática de la humanidad con la divini
dad, el cuerpo de Jesucril'to existe en 
todas partes donde se halla la divini
dad; pero niegan la transustanciacion. 

UBRIO, s. m. prov. Yuso. 
"ÜBULA, s. f. med. CAMPANILLA. 

ULÁClDA, s. · y adj. Correo turco 
que cuando necestta cambiar de caba
llo, toma el del primer viajero que en
cuentra y le da el su yo. 

ULEMA, s. y adj. Nombre dado en
tre los turcos á los doctores de la ley 
y á los cuerpos de que forman parte. 
Sus funciones son esplirar el Coran, 
presidir los ejercicios religiosos, vi~i
Ja~ l!t edu~aci.o~ de los príncipes y ad
mm1strar JUSt1c1a. 

ULNA, s. f. med. Uno de los huesos 
que van del codo al puño. 

ULNARIO, RIA, adj. Lo que se re
fiere al cúbito. 

ULONCIA, s. f. roed. Binchazon de 
las encías. 

ULTRA PETITA, loe. lat. que se 
emplea en jurisprudencia para indicar 
lo que se ha concedido por el juez sin 
haberlo pedido las partes. 

ULLA, s. f. Combustible mineral, 
<le color negro brillante, y rractura la
minosa ó esquistosa. Es frágil, arde 
esparciendo humo y olor particular; se 
ablanda y aglutina al fuego, y porta 
destilacion da aceites bituminosos aná
logo~ al petróleo y un resíduo parecido 
al anlracito, que se conoce con el nom
bre de coka. 
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ULÜFERO, adj. Dícese de los ter

renos que contienen ulla. 
UMBARA, s: y .adj. Especie de juez 

civil, en Etiopía y Abisinia. 1 

U.MBI, s. m. (am.) El fluido elástico, 
aeriforme, no respirable, de las minas. 

UMBON, s. m. ant. Parte prominen
te en el centro del escudo redondo, 
que llevaban los soldados romanos. 

UMBRATÍCOLA, adj. Que vive en 
los parajes sombríos. 

UMBRIPENNE, adj. Dícese del ani~ 
mal que tiene Jas alas negruzcas. 

UNCINADO, DA, adj. Lo que termi
na en un garfio. 

UNDULIFOLIADO, DA, adj. bot. 
Lo que tiene unduladas las hojas. 

UNICROISMO, s. m. Propiedad en 
virtud de la cual tienen siempre ciertos 
minerales el mismo color, cualquiera 
que sea el sentido en que les atravie
sen les rayos luminosos. 

UNIESPINOSO, SA, adj. Lo que 
tiene una sola espina. 

UNIFASCIADO DA, adj. bot. Lo 
que está señalado con una sola lista. 

UNIFLORÍGERO, RA, adj. UNíFLo
au. Que tiene una sola flor. 

UNIGAMIA, s. f. Estado de la per· 
sona que no 5e ha casado mas que una 
vez. 

UNÍGAMO, MA, adj. El que no se 
casa mas que una vez. 

UNlLABlADO, DA, adj. bot. Díce
se de las cürolas monopétalas irregula
res que no tienen mas que un solo lá
bio, ó lóbulo principal. 

UNILOBULADO, DA, adj. bot. Lo 
que tiene un solo lóbulo. 

UNINERVADO, DA, adj. bot. Lo 
que tiene una sola nervadura. 

UNXIA, s. f. mit. Diosa particular 
que presidia álas esencias. 11 Sobrenom
bre de Juno invocada en una de las cere
monias de los casamientos, que con
sistía en frotar con aceite ó grasa las 
puertas de la casa de los recien casados, 
á fin de apartar de ella todo mal y li
brarla de encantamientos. 

URA.CONISA, s. f. Nombre dado al 
peróxido de urano, sustancia mineral 
pulverulenta de color amarillo, que da 
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agua por la calcinacion, se disuehe en 
Jos carboµatos alcalinos y forma con 
los ácidos, sales de color amarillo de 
limon. 

URANION, s. m. lastrumento mú
sico de teclado de 4 pies de largo, 
2 de ancho y i 1

/ 2 de alto: su estension 
total es de cinco octavas y media. Tie
ne ademas un cilindro cubierto de pa
ño, que se pone en movimiento por 
medio Je una rueda. 

URANTO, TA, adj. Dícese del ani
mal que tiene el ano en forma de flor. 

URETUOSTENOSIS, s. f. med. En-
cog-imiento de la uretra. , 

URIM, s. m. Parte ó adorno del 
pectoral del sumo sacerdote de los ju
díos. Se servian de él solo cuando tra
taban de consultar á Dios en los ca
sos difíciles é importantes <le interes 
público: 

URNIGERO, RA, adj. bot. Lo que 
Jleva urna ó cápsula en forma de urna. 

URODRIMIA, s. f. med. Aoritud de 
la orina. 

UROQUESIA, s. f. med. Diarrea 
urínosa. 

UROSQUESIA, s. f. med. Supresion 
de la orina. 

UROSQU}~TICO, CA, adj. med. Lo 
que pertenece a la urosquesia. 

URURÚ, ~· m. Acmorn. 
USAHCE, s. v adj. UsTEn. 
USAfiCED, s. y adj. UsTEo. 

. USUHA, s. f. Se la representa, ico
nológicamente, bajo la figura de una 
mujer fea y suciamente ,·estida. E:;tá 
sentada sobre una arca de dinero, tie
ne en la mano una bolsa cerrada, y 
cuenta monedas. A su lado se ven va
sos de oro y plata y varias jo vas empa-
ñadas. " 

UTEROMANÍA, s. f. med. N1NF0-
MANÍA. 

UTEROTOMIA, s. f. mcd. Opera
cion que consiste en hacer una incision 
en el cuello de la mat1·iz en ciertos 
partos difícil~s para Jar paso al feto. 

UTEROTOMlCO, CA, adj. Lo que 
se refiere á la uterotomía ó al UTERó~ 
TOMO. lL.slrumento cortante <le dos 
hojas, en forma de media Juna, que· 

VAM 
se emplea para la seccion del úlero. 

UTRE, s. m. ant. OonE. 
UTRIFORME, adj. Lo que Íiene 

forma de odre. 
UZÍFURO, s. m. C1NABR10. 

VA, s. m. Nombre de una conso
nante del alfabeto sanscrito; corres
ponde á n·uestra V. 

VAGHUTA, s. m. mit. Gigante que 
Bavani hizo aparecer en el momento 
en que se puso á luchar con Siva. Su 
boca era un abismo inmenso. 

V AGON, s. m. Carruage que en los 
ferrocarriles se destina á la conduccion 
de pasageros, y principalmente de 
mercancías. 

VAlVODA, s. y adj. HosPODAR. 
Nombre dado antiguamente á los prín
cip<'s de Moldavia y Valaquia. 

VAIVODIA, s. f. Gobierno de un 
vaivod3.. 

VAJIDO, s. m. El gemido ó llanto 
del niño. 

VAJINITIS, s. f. med. Intlamacion 
de la VAJINA. El conducto que se es
tiende en las hembras desde el púbis 
hasta la matriz. 

VÁLAGO, GA, s. v adj. El natural 
de, y lo perteneciente á Valaquia y sus 
habitantes. 

VALVULr\DO, DA, adj. Que con
tiene una válvula. 

VALVULAR, adj. Que tiene muchas 
válvulas. 

VALLEIADA, s. f. ant. VALLE. 
VALLLADO, adj. ant. Que tiene va

lles. 
VAMAi\A-AVATA.HA, s. f. mit. La· 

quinta encarnacion de-Visnú, que con
vertido en enano, fue en busca del gran 
Bali, genio malélino, el cual hahia lu
chado contra los dioses, v le pidió ~olo 
le diese el terreno que pu"diera recorrer 
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en tres pasos. El gigante se lo prome- ~irve para conducir otra ó hacerla pa
tió asi, y entonces Visnú, tomando su sarcon mas facilidad. 11 fam. Carrua
forma divina, dió un paso y cubrió toda je. 11 Nombre dado á os escipientes 
la tierra, dió el segundo y llenó ~1 es- Hquidosi ,<¡o~o el agua, el alcool, el 
pacio que media entre la tierra y el éter, et~. 1 1 " 
ciélo, y el gigante se sometió á él y le VELOCÍPEDO, s. m. Especie de ca-
adoró. bailo de madera con dos ruedas, sobre 

VAMPIRISMO, s. m. Greencia en el cual se sienta una persona, y se le 
los VAMPIROS. Los cadáveres que supo- da impulso hácia adelante con los pies. 
nen, en algunos ·paises setentrionales, Con este aparato se puede andar por 
salir del sepulcro áchupar la sangre de un terreno igual sin cansarse mucho. 
los vivos. 11 fig. Codicia escesiva. VENCEIO, s. m. ant. CQJ\DEL. 

VARACEAR, v. a. (am.) Echarla de VENDEANO, NA, s. y adj. El natu-
generoso con esceso. 11 Prodigar, gas- . ral de, y lo perteneciente á la Vendee 
tar dfsarrt>gladamente. y á sus hahitantes. 

VARAllA-AVATARA, s. f. mit. La VENDEGAB, v. a. ant. VENGAR. , 
tercera encarnacion de Visnú. El gi- VENTEADO, DA, adj. Dícese de la!! 
gante Eruniakcba babia hecho rodar bocas de fuego, cuando están algo ra
la tierra con un cable y la había o~ul- padas ó hendidas. . 
tado entre las Pa.talas; pero Vísnú to- VENUSIO, s. m. Nombr.e dado á una 
mó la forma de un jabalí y sacó de raíz especie de cobre que adquiere, por me
la tierra con sus colmillos de fuego. dio de los procedimientos químicos, el 

VARIFOLIADO, DA, adj. bot. Díce- mas alto grado de perfeccion. No se 
se de una planta, cuyas hojas no tie- altera al aire libre, ves por lo tanto 
nen todas una misma forma. muy propio para las"'aplicaciones mas 

VARILARGO, s. y adj. fam. El pi- ventajosas en las artes. 
cador de vara larga. VEUEDICTO, s. m. La declaracion 

VARISCITA, s. f. Mineral de color deljurado. 
verde azulado, ó verde manzana, que VERIJA, s. f. (am.) Region de la& 
se presenta en m~Ras pequeñas, amor- partes genitales de los cuadrüpedos. 
fas, concrecionadas de íraclura com- VERNERITA, s. f. mio. Sustancia 
pacta, lustre grasienlo, y polvo blanco. gris, verdosa ó rojiza, trashícida ú opa
Se compone de ácido fusforico, alúmi- ca, de lustre vidrioso, á veces craso, que 
na, magnesia, óxidos de hierro y de cristaliza en prismas de base cuadrada. 
cromo y agua. Es fusible al soplete, y Es un silicato de alúmina y cal, y se ha:. 
da con el bórax un vidrio amarillo ver- Ha así en los terrenos an"tiguos, como 
tloso. entre las masas de hierro que atravie-

VASCULON, NA, adj. bot. Lo que san el gneis ó en los depósitos de chal-
tiene la forma de un vaso pequeño. copirita. 

VEGEOAD, s. f. ant. VEJEZ. VERTICOSO, SA, adj. ant. VERTIGI-
VEHEME, s. m. V1mÉMICO. Tribunal Noso. El que padece vértigos ó vahídos. 

de la edad media. VESPERAL, s. m. Libro de iglesia, 
VEHÉMICO, adj. Tributtal secreto que contiene todo lo que se canta en 

que existía en la edad media en Ale- el oficio de la tarde. 
manía, y estaba compuesto de gran nú- VESPIFOl\ME, adj. Dícese del ani-
mero de iniciados, unidos entre sí por mal que tiene la forma de avispa. 
juramentos terribles. Informaba sobre VESPÓIDEO, DEA, adj. Dícese del 
.k>s crímenes cometidos por hombres animal que se parece á una avispa. 
poderosos, -y hacia que una mano des- VETRA VA TI, s. f. Mujer encargada 
conocida hiriese al culpado. en la India de custodiar la puerta de las 

VEHJCULAR, adj. Lo que pertene- habitaciones interiores, en el palacio 
·ce al Vmícuto. Cualquiera cosa que de los príncipes. 
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VEXILA.RlO, s. y ad1 ant. Poon

ISTANoARTE. 
VIABlLIDAD, s. C. La calidad de lo 

viable. 11 med. La probabilid~~1,de vida 
que tiene el niño v que se inlit.e por el 
peso del feto, por su longitud, su 
conformacion, el grado de desarrollo 
de sus órganos es~nciales, y sobre to
do, del punto del abdómen en que se 
inserta el cordon umbilical, de la parte 
del canal intestinal donde se encuentra 
el meconio, etc. 

VIABLE, adj. Lo que es capaz de 
vivir, lo que tiene elementos de vida. 

11 med. Se aplica al niño, cuyos órga
nos, por su buena cooformacion, indi
can que vivirá masó menos tiempo. 

VIBDO, s. y adj. ant. Vmno. 
VICENIO, s. m. Espacio de veinte 

años. 
VICIO, s. m. Se le representa, ico

nológicarnente, bajo la figura de un 
enano deforme, tuel'to y cojo, con los 
cabellos rojos y teniendo abrazada una 
hidra. Recientemente se le ha dado la 
fol'ma de un jóveu medio desnudo, el 
cual corre con veleciclad ~or un camino 
sembrado de rosas, debajo de l:ts cua
les se agitan serpientes. Tiene en la 
mano una máscara, con que se apresu
ra á ocultar la deforntidad de sus fac
ciones, y ademas un anzuelo v un hilo, 
emblema de los lazos que tiende. A su 
lado ha.v una. sirena.. 

VIDA ACTIVA, s. f. Se la represen
ta, iconológicamente, bajo la figura. de 
una matrona sentada á. la sombra de 
una vid, preparando de comer en una 
vasija v meciendo con el pie á. un ni
ño. Su;to á ella se ven muchos aperos 
de labor. 11 contemplativa: se la repre
senta bajo la forma de una mujer her
mosa. sentada tranquilamente y como 
en éxtasis á la sombra de una palmera, 
con un libro abierto en las rodillas y 
los ojos dirigidos al cielo. 11 humana: 
se la pinta en forma de malrona, con 
un vestido verde, que es el color sim
bólico de la esperanza, para dar á en
tender que esta virtud anima le\ exis
tencia. Su corona, compuesta de ro as 
~· espinas, es la imágen de las dulzu-

fil\ 
ras J penu alternativas de este mun ... 
do. ?fiene por atributos la lira, que fi
gura el placer, y el arado, símbolo del 
trabajo; y está dando de beber á uu 
niño. 

VIGILANCIAf s. f. Se representa
ba, iconolqgicamente, por los egipcios, 
en forma áe leon, pcrr creerse que este 
animal duerme con los ojos abiertos; ra
zoa que los inducia á colocar leones á la 
puerta de los templos-. tos modernos 
la representan bajo la figura de una 
mujer armada, con uoa antorcha en 
una mano, y en la otra una lanza. 
Tambien se le ha dado la forma de una 
mujer con alas, teniendo en una mano 
un rel(}j de arena, y en la CJtra un gallo 
y una espuela, símbolo de actividad. 

VlLU.RSITA, s. r. mio. Silicato hi
dratado de magnesia, de color verde 
amarillento, de fractura granu~ienta, 
f'ragil y fácil de rayar, infosible'"al sO"
plete, y que da con el bórax un es
malte verde. Sn forma primitiva cris
talina, es un prisma romboidal y se en
cuentra en granos redondeados en la 
dolomía. 

VINCEIA, s. f. (am.) Cinta que ciñe 
la cabeza. • 

VINCHA.CA, s. f. (am.) lnsectoala
do, como de media pulgada de largo, 
que se reíugia en las paredes y techos 
de los ranchos, de donde sale solo de 
noche á picar y chupar la sangre de 
los que duermen. Los hay tambien sin 
alas, que son mas pequeiios, pero qne 
tienen la misma propiedad. 

V IODO, .adj. ant. Vmoo. 
VIOLICEMBALO, s. m. Instrumen

to músico de igual form:i que el piano; 
tenia la ventaja de so tener por mucho 
tiempo los sonidos y de modi6car su 
fuerza y densidad. Ha caído en desuso 
de~de que se invent1> el órgano es
presivo. 

VlRA:M, s. m. Signo de la escritura. 
sanscrita. que se coloca en la e tremi
dad inferior de la con~onante final de 
una palabra, para indicar que la abre
ve unida á. dicha consonante no dehe 
pronunciarse. , 

vmus, s. m. fig. Acru111omA. 
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VISCELUL, adj. Lo que pertenece 

á las vísceras. 
VISNÚ, s. m. mit. Uno de los indi

viduos de la trinidad indostánica, que 
salió del seno de Brama, despues de su 
union con Maya. Se le considera como 
el conservador de las formas de los se
res, y sus encarnaciones, que han lle
gado ·al número de nueve, reciben el 
nombre de avataras. S\l décima -y últi
ma -encarnácion debe poner término ·(L 
la exislellcia del mundo: en las cua
tro primeras se mostró sucesivamente 
pez, tortuga, jabalí ~ leon; en seguida 
adopt.ó la forma humana; y cuando se 
encarne por la décima wez, será el ca.
ballQ esterminador Kalki, que de 
una eov. reducirá. el globo á pol.vo. 
Cuenta adoradorcsen toda la.Jedia, y 
principalmente en D.iadgeroat, donde · 
hay fanáticos que sé tienden ante el 
carro donde es conducida su estátua, 
para mori·r aplastados bajo las ruedas. 
Se le representa en figura de un jóven 
vigoroso, con cuatro brazos v cuatro 
mán()s; en una tiene una maza, en la 
otra un di~ ó una rueda mágica, en 
la tercera una concha, y en la cuarta 
una flor de loto; su cabeza está ador
nada de una magnífica corona de tres 
cuerpos. 

VJTALISTA, s. y adj. Médico que 
coloca bajo la dependencia del princi
pio vital todas las acciones or{l;ánica . . 

VITO, s. m. Baile andaluz, y la mú
sica. y canto con que se jalea. 

VOLATA, s. m. germ. Latlroo que 
hurta por ventana ó tejado. 

VOLATER9, s. y adj. ~crm. La
dron que comendo procura hurtar al
guna cosa. ll El que tiene multitud de 
especies en 8U imagioacion y no se fi
ja en ninguna. U Inconstante, voluble. 

VOLBORTITA, s. f. min. Vanadia
to de ~obre, que. consiste en u_na aglo
merac1on de cnstales pequenos bajo 
uoa forma globulosa, y de color acei
tunado. 

VOLCANISTA, s. y adj. Nombre 
dado- á. los geólogos que atribuyen el 
orígen de los basaltos y lavas á la ac
cion ~el fuego. 
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VULCÁ.NICO, CA, adj. JA que per

tenece á V ulcano. 11 Dícese·en física de 
la hipólesj~ que atribuye al t'uego la 
formacion de la tierra. 

W. Abreviatura de TUNGSTENO. 

W A.IlABIS~IO, s. m. Especie de ma'
hometismo reformado, que establece 
la unidad rle Dios, la autenticidad del 
Coran y el respeto debido á. Mahonia; 
pero considerándole simplemente co
mo doctor, v sin el carácter de profe
ta. Prohibe "'por lo tanto adorarle, re
chaza las tradiciones subsiguientes v 
no admite la autoridad de ninguno de 
sus gucesores. 

WAIDUA, s. m. mit. El alma hu
mana, entre los naturales de Zelanda, 
que la s~1ponen un ser inmaterial no 
sujeta á la ley de mortalidad. Cuando 
un hombre espira, se separa del cuer
~ como rompiéndole, revolotea por 
espacio de tres días en derredor del 
cadáver donde ha residido, y despucs 
se traslada á un monte, desde ~onde 
es trasladado, bien al Raogui, ó lugar 
de la gloria, bien al Po-nui, lugar de 
las tiniebla·, despues de haberse ~- . 
sado sus acciones valerosas • . Admitido 
en el cielo, pasa et tiempo en,ftestines 
y en combates, y algunas veces des
ciende á Ja tierra para mostrarse á los 
vivos bajo la forma de sombras, rayos 
luminosos, ele. 

W A W, s. f. Trigésima primera le
tra del alfabeto turco, y vigésima ~ti
ma del árabe. 

WILAS, s. f. pl. mit. Hadas ser
vias, que habitan en las nubes, en los 
bosques y en las montañas, y bailan á 
la sombra de los cerezos. Son jóvenes, 
hero1osas, maliciosas, accesibles al 
placer y al dolor, como los mortales; 
celosas de su poder, mostrándose muy 

49 
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crueJes con los1que' las ofenden espe
cialmente con 1-0s~ que turban eÍ silen
cio de Jos bosques donde duermen, ó 
profanan las aguas de los rios, á cuyas 
orillas acostumbran pasearse. Llevan 
velos blancos y cabelleras largas y 
flotantes. La ((recncia popular les atri
buye gran poder, como el de formar 
las tempestades, desencadenar los tor
~·cntes y detener . el .f>aso á Jos via-
1cros. . ·, 

WOOBA, s. f. med. Enfermedad in
flamatoria y epidémica, que hace mu
cho daño en lo paises orientales; es 
un especie de.Jiarrea. 

·'VOIUJIA ,10, adj. Dícese de los 
bt: eseclllos :etigranado en las suturas 
<Jcl e11á:neo. · • ·1 

' 

YOD 
de magnesia. Se encuentra en las roca~ 
de orí~en volcánico. 

YUIALOKA, s. m. mit. El infie.rno 
donde reside Yama. Antas de llegar las 
alm~s á este lugar sufren un juício ri
goroso, y segun sus acciones son con
ducidas al Suarga, ó descienden al lu
g~r de los suplicios, mientras el cuer-· 
p(} trasformado, sufre un castigo ó 
una recompensa igual, siendo absor'!'" 
vido por la divinidad, ó reapareciendo 
en la tierra bajo la forma de a.Jguna 
de las últimas criaturas de la escala 
animal. 

Y.APA., s. f. Cantidad que añade el 
vétldedor sobre el precio de la cosa 
vendida, en prueba;de a-tisfaccion por 
el negocio hecho. Unas veces es e5-
pontánea y otras solicitada por el com-
prador. 1 

• 

YA'l'AGAN, s. m~ Puñal turco, pun
tiagudo, cortante por ambos lados, y 
reforzado hácia el · centro de Ja hoja 
con tln' filete qne se es tiende e"ll toda 
'su longitud. 

YE,!'. m. Vigésima octava letra del 
alfab to ne kí. •Como signo numeral 
valo rn. ' 

YEOMAN, s. ni. Individuo de una 
especie de guardia municipál formada 
en Inglaterra para la defensa del país 
y la policía local. 

YERBATEAR, v. n. (am.) Tomar 
mate. 

YOD DO., DA, adj. (loo contiene 
yodo. 

YODATO, s. m. Combinacion del 
ácido -yódico con las bases salificables. 
Se obtiene artificialmente y se prepa
ra combinando directamente el ácido 
yódico co,n las hase . -

·tyODHIDRICO, adj. Lo·qoe se coQl.!. 
pUne de yodo é hirlróg~no . .u • , 

YóDJCOY ad}. to .qne pertenece o 
ti ne relacion con el voélo. ' 

YOOJNA, s, f. Yoño. 
YODO O, adj. Dícese de los ouer

pr en cuya composícion ent~ el 
Yodo. . 
~ YODURO, s. m. TQmbrcdado á. un 
genero <le sales halóideas, análogas á 
Jo· clornro ~ ~' bromuros, con los que 
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son.isomorfas. Todos son sólidos, que... pa..1ia: quei;no1sei fa.lsiffoaseti'las p~a~ y 
bradizos J sin 'olor; Jos Il1f1S tienen sa-. medidas. , •' 
bor y crist~lizan, Y' nunqu;e ·.muchos, , .ZIGZAG, s. n.1· Sérhi'de. llnd'ás · que 
son incoloros, algunos ptesent.aa colo... forman e'ntre sí ángulos11aherna•iYa"'" 
raciones muy suhidtts. · 1 • , , mente salie;nt:es y·entirantesP'l t· f \ 

YOGA,. s. m. Doctrina india que ZILGAIDE, :a. ·n1 .. Nornbh~· de 1mo dé 
enseña la eternidad de la materia y • 1os meses sª'grados de los arabes. 
del espíritu, identificados con la divi- ZILHAGE, s. m. El duodécimo mes 
nidad <le lo cual n.o son mas quemo- del año de lo~ persas. 
<lificaciones, y da tambien los medios ZILHIDGE, s. m. El úllimo mes del 
de obtener la emancipacion final. año de los árabes. 

YUSTAPOSlClON, s. f. Posicion, ZILÚRGANO, s. m. ant. Instru-
colocacion de alguna cosa por fuera mento músico, que se componía de 
de otra y ~su inmediacion y contac- unas varillas, ó sean cilindros, forma
to. 11 El modo de aum~~tarse y crecer 1 dos de m~dera sólida! ó de barro que 
las cosas que no son vlVJentes, en con- no estuviese muy cocido. 
traposicion de las que lo son. ZIMOLOGlA, s. f. Parte de la qní-

YUYO, s. m. (am.) Especie deber- mica que trata M la fermentacion. 
ros que se crian en los pantanos. ZThlOSIMETRÍA, s. f. Arte de ser-

virse del zimosímetro. 
ZIMOSÍMETRO, s. m. Inslrumen to 

Z 
propio para apreciar el grado de calor 
W1ft se desarrolla en las materias en 
leñnentacion. 

ZIMOTECNIA, s. f. Historia de los 
fenóRlenos de la fermentacion. 

ZIO, s. m. Segundo mes del año 
ZAD, s. f. La décima. octava letra santo de los hebreos; corresponde á la 

del alfabeto tur~o. luna de abril. 
ZAIN, s. f. La sétima letra del alfa- ZN. Abreviatura de Z1Nc. 

beto hebreo. Como signo numeral ZOARCA, s. y adj. ant. Gefe de los 
equivale á 7. soldados que montaban dos elefantes 

ZAL, s. m. Undécima letrá. del al- de guerra. 
faheto turco. ZONADO, DA, adj. Lo que está se-

ZAMARAGUYON, s. m. (am.) Ave ñalado con listas coloreadas y concén
acuática del tamaño de una gallina, tricas. 
que se alimenta de peces. ZOOLOGIST A, s. y adj. ZOÓLOGO. 

ZAMPAS, s. f. pi. Estacas que se El profesor de ZooLOGIA. Parte de la 
clavan en un suelo poco consistente, 1 historia natural que trata de los ani-
para afirmar el cimiento de una ohra. males. / 

ZARA.GATERO, RA, adj. fam. Bu- ZOOMORFOSIS, s. f. Ilistoria de 
Jlicioso, aficionado á armar zaragatas. los animales que viven en conchas. 

ZARRA.CATERO, RA, adj. ZALA· ZOOQUÍMlCA., s. f. Química ani-
.MERo. mal. 

ZARRACINA, s. f. SARRACINA. ZOOTECA, s. f. El sitio donde se 
ZE. s. m. Nombre de la undécima guardaban los animales destinados á 

letra del alfabeto ár'abe. los sacrificios. 
ZETETA, s. y adj. Magistrailo de ZOOTÓMICO, CA, adj. Lo que per-

A.tenas, encargado de perseguir á los tenece á la ZooT011lA. Parle de la ana· 
')lle debían á la república. tomía que se ocupa en inda~ar la es· 

ZlGOSTATA, s. y adj. ant. Oficial tructura de los animales. 11 Diseccion 
encargado entre los griegos de vigilar de los animales. 
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ZOOYATRtA, s- f. Medici.na veteri· 

naria. 
· ZOOYATROLOGlt\; s. f. Cieneia 

médica veterioariai 
ZURUBfO, s . . m. Pez de agua dulce, 

de cabeza achatada, de piel blanca sin _ 

iun 
~amns. Su carne es e~celentc, com
pacta y sin espinas. Los hay tan gran
des' en ·el Rio rle la Plata que se nece .. 
sitan dos h.ombrM con una palanca pa
ra trasportar uno de un lugar á otro. 
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