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1. INTRODUCCION

Al retomar en mis manos la bella y querida cartilla “La alegría de
leer”, del Dr. Evangelista Quintana, con la cual aprendí a hacerlo,
al igual que al hojear a “Nacho”, en la que aprendieron mis hijos,
me surgió la idea de hacer una cartilla con palabras de orígen
árabe, con la cual iniciar los niños en el aprendizaje histórico
integral de nuestra lengua castellana, resaltando esta influencia
que se ha pretendido evitar, por decreto y hostigamiento, desde
1492, fecha en que se destierra a los moros de España y se
consolida la llamada Reconquista.
La herencia hispano-musulmana está presente en casi todas
manifestaciones de nuestra forma de vida; está en la ingeniería,
en la arquitectura, en la culinaria, en la filosofía, en las
matemáticas, y particularmente en el lenguaje y la poesía. Por
consiguiente, estas influencias históricas nos conforman. Esta es
una propuesta para reivindicarlas, de la misma manera como
reconocemos los grandes aportes del griego, del latín, del francés,
del inglés y, recientemente, según la actitud de la Real Academia
de la Lengua, otras aportaciones provenientes del quechua, del
guaraní, del nahualt, etc.
Aprendí a leer con el libro de lectura del Dr. Evangelista Quintana,
quien, luego, fuera mi profesor de Derecho Canónico en la
Universidad Santiago de Cali. Sea esta una oportunidad de
reconocer el bello gesto del maestro de contribuir a la educación
infantil.
También yo, como él, deseo que esta cartilla aliente el amor de
algún padre sensible o a algún maestro dedicado a facilitar el
aprendizaje de las primeras palabras a sus niños, con “Alborozo”.
JAVIER TAFUR GONZALEZ
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2. INICIACION AL ESTUDIO DE LA HERENCIA HISPANOMUSULMANA
(El aporte árabe a la formación del castellano)
“Marcada y decisiva fue la influencia
arábiga en la formación de nuestra lengua
durante sus ocho siglos de dominio, pues
lo fueron precisamente en los momentos
en que estaba fraguándose el nuevo
idioma, y bien puede decirse que
corresponde al árabe ser el postrer
ingrediente en el crisol gestatorio de la
fable”.
Luis Enrique Borrero
He creído conveniente iniciar esta intervención con un epígrafe
tomado del libro “Origen del Castellano” (1961), del doctor Luis
Enrique Borrero Garcés. Y es que ciertamente son numerosas las
palabras de ascendencia árabe.
Siguiendo a este autor podemos decir que son la mayoría de las
que se inician por “Al”, como almohada, alfombra (que en un
principio se dijo alhombra), pues la “h” arábiga sonaba como la
“f” latina, y esto determinó que las palabras que en latín
principiaban por “f” trocaron esta por “h”, como en hoja, hilo,
hijo, que fueron anteriormente foja, filo, fijo y cuya original
escritura solo se conserva –indica Borrero- “en términos
curialescos, para la primera de las designadas, tal vez por el sin
igual señorío del romano sobre los términos del derecho,
extendido aún a sus más insignificantes usos, empleos, y
vocablos”.
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Lo mismo ocurre con las empezadas por “az”, como azafata,
azagaya, azar; y las iniciadas por “col” y “coh”, como colcha,
colgajo, cohecho; y por “ch”, como chica, chico, chinela, choza,
chocar, chueco, chula, chulo, chulada.
Del árabe vienen las que comienzan por “en” como endecha,
enjaezar; y las de “gua”, como Guadalquivir –que traduce Río
Grande-, Guadarrama, Guadalajara, empleadas para determinar
accidentes topográficos; igualmente vinieron, inconfundiblemente,
las que empiezan por “ja” y “je”, que fueron primitivamente “xa”
y “xe”, y afirma Borrero que de aquí viene el uso indistinto de la
“x” y la “J” en algunas voces castellanas como jarama, jaramas,
jarcia, jazmín, jáquima, jerga –en el significado de tela burdajerife.
Las palabras en “za” de origen árabe son frecuentes como zagal,
zambra. Este sonido se relaciona con “c”, la zedilla francesa, que
dio origen a la “z” castellana y que no figura en el alfabeto latino.
Algunos autores opinan que la “j” fue tomada del árabe, no
obstante que la “j” griega “ji”, se escribía como muestra “x”.
La “j”, la “z” y la “ñ”, son las tres consonantes de más en nuestro
alfabeto, en comparación con el latino. La “ñ” es de origen
helénico por el doble sonido de la “g”, ganma y la “n”, de donde
vino la “gn”, latina, que se expresa en la actual “ñ” castellana.
Según Juan Valera, las palabras árabes pasan de mil quinientas en
nuestro vocabulario, y hay quienes han encontrado un número
significativamente superior; y en todo caso se las tiene como de las
expresiones más armoniosas y poéticas.
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Al-Andalus es el nombre con que se conoce al Estado musulmán
implantado por los árabes tras su conquista de la península a
principios del siglo VIII y que perduró casi ochocientos años, hasta
la unificación de España por los Reyes Católicos en el siglo XV
(Jesús Greus, 1988,4).
Siguiendo a este autor conviene recordar que se llamaba hispanomusulmanes a los habitantes de la España Musulmana o AlAndalus, que profesaban la religión de Mahoma, aunque había
entre ellos quienes descendían de árabes y bereberes, venidos a la
península durante la conquista o posteriormente; muchos otros
eran de origen hispanogodo, convertidos al Islam.
Es importante la distinción que enseguida hace Greus, en su libro
“Así vivían en Al-Andalus”:
“..pero en Al-Andalus vivían también cristianos a quienes se
llamaba mozárabes. De este término se dice que viene de la
influencia del Islam en las comunidades cristianas; mozárabe
quiere decir ‘Musta’rib’, que quiere decir ‘el que quiere hacerse
árabe o el que se arabiza’. Según lo entiende Emilio García
Méndez, al traducir La España Musulmana, del profesor E. LeviProvencal, porque imitaban las costumbres de los musulmanes y
judíos. La España musulmana fue así, un país donde tres
religiones –musulmana, judía y cristiana- convivieron
pacíficamente”.
En una forma genérica se dice (Greus) que en Al-Andalus no había
una reunión intelectual, ya fuera en el atrio de una mezquita, en
una universidad, o en un fértil jardín, en la que no se recitara
poesía.
Se afirma que junto al canto y la música, la poesía fue el arte mejor
cultivado; que había poetas de corte que recibían sueldo de
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sultanes y poetas populares que recitaban en las tabernas y en los
festejos del pueblo.
Dice Greus: “..La poesía arábigo-andaluza se escribía en una
mezcla de lenguas romance, árabe y hebrea, e influyó más tarde en
la métrica provenzal”.
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3. DON JULIAN
Por: Juan Goytisolo
Oh manes de Bagdad, de Córdoba, de Damasco!: vehículo de la
traición, hermosa lengua mía: lenguaje pulido y cortante, ejército
de alfanjes, idioma cruel y brusco!
a mí, beduinos de pura sangre: guerreros que afrontáis
diariamente la muerte con desdeñosa sonrisa, jinetes de labios
ásperos, abultadas yugulares, rostro bárbaramente esculpido
contemplad el tentador Estrecho con vuestros perspicaces ojos
cetreros: la sucesión de olas blancas que impetuosamente galopan
hacia la costa enemiga: crestadas de espuma, como sementales que
relinchan con furia al zambullirse: playas ansiosas de Tarifa, roca
impaciente de Gibraltar!
hay que rescatar vuestro léxico: desguarnecer el viejo alcázar
lingüístico: adueñarse de aquello que en puridad os pertenece:
paralizar la circulación del lenguaje: chupar su savia; retirar las
palabras una a una hasta que el exangüe y crespuscular edificio se
derrumbe como un castillo de naipes
y galopando con ellos en desenfrenada razzia saquearás los
campos de algodón, algarrobo, alfalfa
vaciarás aljibes y albercas, demolerás almacenes y dársenas,
arruinarás alquerías y fondas, pillarás alcobas, alacenas, zaguanes
cargarás con sofás, alfombras, jarros, almohadas
devastarás las aldeas y sacrificarás los rebaños, despojarás a la
ilusionada novia de su ajuar, a la dama aristócrata de sus alhajas,
al rico estraperlista de su fulana, al hidalgo provecto de su
alcurnia
retirarás el ajedrez de los casinos, el alquitrán de las carreteras
prohibirás alborozos y juergas, zalemas y albricias, abolirás las
expansivas, eufóricas carcajadas
el recio comensal de sanchopancesca glotonería que aborda su
bien surtida mesa con un babador randado y, tras la oración de

9

rigor, se dispone a catar los manjares que le sirven maestresalas y
pajes, lo amenazarás con tu varilla de ballena, impuesto de la
autoridad y el prestigio de tus severos diplomas lexicográficos
no se ha de comer, señor carpeto, sino como es uso y costumbre en
las otras ínsulas donde ya he morado: yo, señor, soy gramático, y
miro por la pureza del idioma muchos más que por mi vida,
estudiando de noche y de día y tanteando la complexión del
carpeto para acertar a curarle cuando cayere enfermo: y lo
principal que hago es asistir a sus comidas y cenas , y dejarle
comer de lo que me parece castizo y quitarle cuanto
etimológicamente es extraño: y así mando quitarle estos
entremeses porque contienen arroz y aceitunas, y aquellos guisos
por ver en ellos alubias, berenjenas y zanahorias
desa manera, aquel plato de perdices que están allí dispuestas, y, a
mi parecer bien sazonadas, no me harán algún daño
ésas no comerá el señor carpeto en tanto que yo tuviere vida
pues, por qué?
porque son en adobo y han sido condimentadas con azafrán
si eso es así, vea el señor gramático de cuantos manjares hay en
esta mesa cuál me hará más provecho y cuál menos daño y déjeme
comer dél sin que me le apalee, porque pro vida de capeto, y así
Dios me le deje gozar, que me muero de hambre, y el negarme la
comida, aunque le pese al señor gramático y él más me diga, antes
será quitarme la vida que aumentármela
vuesa merced tiene razón, señor carpeto, y así me parece que
vuesa merced no coma de aquellos conejos guisados que allí están,
porque van guarnecidos de alcachofa: de aquella ternera, porque
ha sido aderezada con espinaca
aquel platonazo que está más adelante vahando me parece que es
olla podrida, que por la diversidad de cosas que en tales ollas
podridas hay no podrá dejar de topar con alguna que me sea de
gusto y provecho absit!: vaya lejos de nosotros tan mal
pensamiento!: no hay cosa peor en el mundo que una olla podrida
con albóndigas y unas gotas de aceite: y respecto a los postres de
vuesa merced ni uno siquiera le puedo autorizar: el flan, a causa
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del caramelo: el helado, por contener azúcar: la macedonia, por el
jarabe: en cuanto al exquisito sorbete que acaban de servir a vuesa
merced, la duda ofende: es etimológicamente foráneo!
Y, abandonado al carpeto en la plena y solemne posesión de su
hambre, galoparás de nuevo por el próspero y floreciente reino de
la Paz, el Desarrollo y el Orden y provocarás catástrofes
financieras y desastres bursátiles mediante la brusca supresión de
aranceles y tarifas, la abrogación inesperada y radical de todas las
barreras de aduana
A los comerciantes que miden y pesan
Los dejarás sin fanegas, quintales, arrobas, azumbres, quilates
Privarás de álgebra a las escuelas y a las contabilidades de cifras
Y galoparás y galoparás e incorporarás a tus huestes alguaciles y
alféreces, almirantes y alcaldes
Requisarás las bebidas alcohólicas
Despoblarás las construcciones de albañiles
Derribarás tabiques, secarás acequias, motivarás infecciones y
epidemias al desbaratar el arduo, laborioso sistema de
alcantarillas
Y galoparás y galoparás sin tregua por el vasto y asolado país, y
cuando la ruina sea completa y la bancarrota absoluta, te pararás
frente al mapa de la Península y apuntarás aún con tu varilla de
ballena ah, se me pasaba: y quítenme de ahí ese Guad-el-Kebir!
Tomado de la novela “Don Julián”, del escritor Juan Goytisolo.
Galaxia Gutemberg. Círculo de Lectores, España, Enero 2001.
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4. LAS PRIMERAS LETRAS
4.1. Las Vocales
Se dice de los sonidos del lenguaje que, por oposición a las
consonantes, pueden formar palabras o sílabas por sí solos,
aisladamente o combinándose entre sí. En castellano son cinco:
a, e, i, o, u. Se dividen en abiertas (a), medias (e, o) y cerradas (i,
u), según la mayo o menor proximidad de la lengua al paladar;
según la intensidad del sonido se dividen en fuertes (a, e, o) y
débiles (i, u).

A

E
I

abalorio,
aceite,
aceituna,
acelga,
acequia,
acibar, acicate,
adoquín,
ademán,
adobe, afanar,
ajedrez,
ajonjolí, ajuar,
alá, alabanza
alacena,
alahaja, alhelí,
alaraca,
albahaca,
albañil,
albaricoque,

alberca,
albóndiga,
alborozo,
albricias, albur,
alcachofa,
alcahuete,
alcalde,
alcanfor,
alcaparra,
alcazaba,
alcazar, alcoba,
alcohol, aldaba,
aldea,
alfaguara,
alfajor, alfeizar,
alfeñique,
alférez,
alfil,
alfiler,

elche,
elíxir emir,
enchufar,
encaramarse,
embeleco,
enchufe,
engarzar,
maní

islam

alfombra,
alforja, alforsa,
algarabía,
algaraza,
algodón,
alhucena,
alicate, aljibe,
almacén,
almanaque,
almíbar,
almide,
almohada,
almojábana,
alpargatas,
alpiste, alquiler,
alquimia,
ámbar,
anaquel, árabe
argolla.
escabeche,
escarlata,
espinaca.

Ismael
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O

¡ojalá!,
¡ole!,

ojear, olibano,
Otomano,
omeya, ororuz, oxte

ulema, laúd

ataúd, nuca

U

ox,

zumo, auge,
aulaga

4.2. Las Consonantes
Se dice del sonido que se articula mediante un movimiento de
cierre al que sigue uno de abertura. Según el modo o el punto de
articulación se distinguen diferentes tipos de consonantes.
B
barrio,
barbacana, balde, baja, batan, baño, bazar
badana,
badea, batea, baldío
baladí
Benjuí, ben, bellota bereber
berenjena, arabesco,
beduino
biznaga,
bodoque, alboroto
borax,
alborozo, bofeta, borax, borná
boronía
bucara, buzaque
burche, buz
albur, bucaro
***
C
candil,
alcabala, carmesí,
calibre,
alcahuete,
carcaj, alcahuetear, atracar
cadi, ascari, cafre
alcantara,
califa,
cabila.
cebiche,
acequia, cenefa,
arancel,
aceite
cerbatana.
cifra, cid, cicatear
cimitarra,
cicatear,
albricias

café,
canana,
alcaide,
alcalde,
alcali,
ascar,
caravana, calafate
cero,
cegatero,
celemin,
cítara,
arcion,
arrecife.

cofa

corbacho

cora, alcoran
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cuzcuz

alcurnia, curra

alcuz, alcuza

***
CH
chafarote

chaleco, chador

che

derviche

chivo

chismes

chía, achacar

hachis

cho
chu

enchufar
***
D

dado

daga, adarga

dante

descalifica

destartalado

alarde, adehala

divan, dinar

candil

abadí

adoquín

adobe, andorra

alarido

aduar, adul

aduana, adufe

adunia, adula

***
F
faca, farda,
farruco
alfeñique

farfa, falleba,
afanar,
alcarife

faquir, fanfarrón,
farfatón

fanega,

alférez
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fideo

alfil

alfiz

alfombra

alforja

alforza

fulano

fulana

tafur, tafurea

***
G
gacela, gandul

gabela,

gazpacho, granadí

ge

algebra

gañan

guitarra
sorgo
algodón

gibraltar

garfa

algoritmo

argolla

guarismo

alguacil, gurapas

alguaza, arguello

***
H
halagar,
hacino

haren, haragan,
hasta
he

alharma, hazaña, brahaman

heben

héringa

¡hola!

horro

holgazán

hurí

alhucema

hi

***
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J
jabalí,
jaqueca, jarra,
jáquima, jazmín, aljamia.
jaque, jaíz.
aflojar, jarabe.
jeque,
jerife
jenabe
jifa

jinete

jirafa

jofaina

joroba,

jorro, aljofar

judía, ajuar

julepe

jurel

***

K

***

L
aca,

laton, alamar, alarife

laúd, alambique

leila

alerce

aleve

lima, alijar

limón, alicante

limeta, alizar
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loco

reloj

luquete
***
M
mamarracho, mate,
matraca, mazamorra,
madraza,
maharrana, marrano

marrón,
marras,
marroqui, mascara,
macabro,
maquila,
maravedí,
alamar,
alhamar, maroma
melena, mequetrefe, mezquita, medano,
meca, mejunje
almena, mengano
alquimia
mohino, almohada

mudéjar

¡mamola!,
marfil,
mazapan,
mazarí,
marzorca, marbete,
imán,
ademán,
mazmorra
medina, mendrugo,
adarme,
almenar,
mezquino
almiar
almijar
mozárabe, almohade mosmorra,
almoravide,
moharracho
muslin
mufli
***

nadir, anaquel

N
naranja, anafe

nácar, nazarí

nebli

nenúfar

nesga

ni

alcurnia

no

noria

un

nuca

***
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Ñ
añascar
añícos

añil

***

O
rebato
omeya
olibano

otomano
ororuz

ojalá

ojear

arroz

arroba

ox
oxte

atanor

***

P
pato

paraíso

***

penzil
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Q
qua

quina, alfaqui

achaque
quilate, alquiler

almanaque
quintal, quiosco

quo
qu
***

R
ramadán, rebato

rábida, rauda

récua, restoma, real

redoma, retama,
resma

ranta (ruta), árabe,
rambla
rehén, rincón

ri
ronda

rozal

roque

ru
***

S
sandía

sarraceno

se

arsenal

si

casida
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sorbete

solimán

sorra, sorgo

sultán
***

T
talega, tanda, tara, tambor,
tahora, tarifa, tarima, taza,
atalaya, taba, altair, tabique,
tafuera, tahona,
atabal,
atacar, tanda.
talante, talco, talega taheño, tara
te

arriate

tafurea

toronja

toronjil

atocha

turco

turqui

tutía

ti

***

U
ulema

ataúd

aulaga

***

auge

20

V
valija
avería
atavío

***
X

***
Y
ayatola

arrayan

yemení

***

azagoya, atarraya
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zábila,
zacatin,
zafar,
zapato

Z
zaguán, zafra, zambra, zafio, zagal,
Zanahoria,
zaranda, azafate,
zaino, zaga, azafata, azar,
zahareño, zalama, zalamería.
zalamero, zarco.

zéjel
zi
zoco, azotea

zoquete, azote

zorzal, azor

zumo

zurra, cazurro

zurriago

22

4.3. CONJUNTOS TEMATICOS ILUSTRADOS

FLORES
abelmosco
adelfa
algodón
alhelí
alhucema
azafrán
azahar
azucena
biznaga
jazmín
nenufar
retama

PLANTAS Y HORTALIZAS
acelga
alarce
albahaca
alcachofa
alcornoque
alfalfa
alfar
algarrobo
arrayán
benjuí
espinaca
toronjil
zanahoria
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FRUTOS
aceituna
algarroba
ajonjolí
albaricoque
alcaparra
almácigo
alpiste
alubia
arroz
badea
bellota
berenjena
café
judía
lima
limón
mazorca
naranja
sandía
sorgo
tamarindo
toronja

AVES
alcaravan
alcatraz
azor
neblí
pato
zorzal
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ANIMALES Y GANADO
alacrán
alcaravan
alcatraz
alicante
chivo
gacel
gacela
jabalí
jirafa
jurel
marrano
mona
res
COMIDAS Y BEBIDAS
albóndiga
alfajor
alfandoque
alfeñique
almojabana
almuerzo
azogue
café
cebiche
cuzcuz
escabeche
fideo
gazpacho
hácimo
mazamorra
mazapán
sorbete
zumo
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PRODUCTOS
aceite
alcali
alcanfor
alcohol
almidón
alquitrán
azúcar
laca
latón
talco

COLORES
añil
azabache
azul
barcino
carmen
carmesí
escarlata
marfil
marrón
mona
taheño
turquí
zaino
zarco

SABORES
acíbar
almibar
hácino
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MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS
borax
droga
elixir
jarabe
marfil
nácar
quina

ANATOMIA
chico
chicá
melena
nuca
tabique

INDUMENTARIA
albornoz
alforza
alpargata
andrajo
atavío
babucha
badana
chaleco
chinela
gabán
mameluco
zapato

27

MUEBLES, OBJETOS, ENSERES Y UTENSILIOS
abalorio
ajuar
alahaja
alamar
alcancía
alcantara
alcarraza
alcatifa
alcubilla
alcuza
alfombra
alforja
almenar
almirez
almohada
añagaza
argolla
ataúd
azucaya
batea
candíl
colcha
diván
jarra
jofaina
máscara
matraca
redoma
reloj
talega
tarabilla
taza
valija
zaranda
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CONSTRUCCIÓN, CIUDAD Y BARRIO
abería
acequia
adarve
adobe
adoquín
aduar
alacena
alberca
alcantarilla
alcázar
alcazaba
alcayata
alcoba
aldaba
aldea
alfagía
alféizar
aljibe
almacén
anafe
anaquel
arabescos
arrabal
azotea
azulejo
baño
barrio
cenefa
choza
falleba
madraza
mazarí
mazmorra
meca
medina
mezquita
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noria
quiosco
rábida
sábida
tahona
tarima
zacatín
zaguán
zaranda
zoco

OFICIOS
alarife
albañil
azafata
jarcia
maquila
rabadán
zagal

HERRAMIENTAS
alicate
atarraya

CAMPO Y PAISAJE
abismal
alcor
alfaguara
almáciga
alquería
arrecife
zafra
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TOPONÍMICOS
guadarrama
jadraque
jetafe
guadalajara
guadalquivir

31

CANTIDADES, PESOS, MEDIDAS Y MONEDAS
arancel
alcabala
aldehalas
alquiler
añicos
arroba
calibre
fanega
gabela
maravedí
mendrugo
quintal
quilate
resma
tanda
tara
tarifa
TRANSPORTE
almadía
tafurea
recua

TERMINOS ASOCIADOS A LAS CABALLERIAS
alazán
albarda
alforja
jaez
jáquima
jinete
ronzal
sufra
zurriago

32

GUERRA
adarga
alarido
alfanje
aljaba
almarada
arsenal
ascar
áscari
azagaya
azote
bodoque
canana
carcaj
cerbatana
cimitarra
daga
gurapas
mameluco
moharra
rehén

HONORÍFICOS
adalid
alcaide
alcalde
alcurnia
alfaquí
alférez
alguacil
ayatola
bajá
brahaman
cadí
califa
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cid
derviche
emir
jeque
jerife
sultán
ulema

GENTILICIOS
abadí
almoravide
árabe
beduino
bereber
cafre
marroquí
mozárabe
muslín
nazarí
omeya
otomano
sarraceno
turco
yemení

TÉRMINOS Y CONCEPTOS
adunia
álgebra
algoritmo
almanaque
alquimia
auge
azar
balde
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cero
fulano
guarismo
hasta
hola
horra
joroba
marbete
marras
mengano
nadir
ojalá
ole
¡Ox!
oxte
paraíso
ramadán
real
rincón
zaga

JUEGOS
ajedréz
alfil
dado
jaque
mate
roque
taba

INSTRUMENTOS MUSICALES
atabal
cítara
guitarra
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laúd
tambor
POESIA
endecha
jarchas
jerga
moaxaja
zaga
zéjel
VERBOS
acicalar
achacar
achantar
afanar
alcahuetear
alquilar
asesinar
atacar
atracar
cicatear
chocar
descafilar
embelecar
encaramar
enchufar
engarzar
engibar
enjaezar
halagar
ojear
recamar
talar
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SICOLOGÍA
acicate
adalid
ademán
alarde
alborozo
albricias
alcahuete
aleve
algarabía
algazara
alharaca
asesino
badulaque
baile
carcajada
casurro
cegatero
cicatero
cohecho
chismes
chulo
chula
chulada
fanfarrón
gandul
gañán
haragán
harén
hazaña
holgazán
hurí
jaqueca
julepe
loco
macabro
mamarracho

37

¡mamola!
marrano
maroma
mengano
mendelego
mequetrefe
mezquina
mohina
raudal
raudo
rebato
ronda
talante
zafarrancho
zafio
zambra
zoquete
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5. NOMBRES Y APELLIDOS ARABES DE USO COMUN EN
COLOMBIA
NOMBRES
Abdalah
Abdul
Amílcar
Amira
Dalila
Dayra
Farid
Farzam
Fuad
Ibrahim
Jahir
Jazmín
Khalil
Leila
Melhem
Mohamed
Munir
Naim
Nohad
Nour
Said
Saleim
Samir
Samira
Sara
Shakira
Soraida
Soyara
Xiomara
Yamila
Yadira
Yusef
Zaida
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Zulema
Zuleima
Zulma

APELLIDOS
Abad
Abadía
Abdala
Abdelayis
Abdelgani
Abderrashman
Abiaad
Abou
Albeniz
Albornoz
Alcantara
Alcid
Alférez
Alhach
Alhajj
Alhay
Alí
Aljure
Amezquita
Arabia
Arbad
Asuf
Azouth
Daccach
Barjum
Bhassas
Bultaif
Cobo
Cure
Chaid
Dow
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Dussan
Estefan
Falla
Farah
Farfan
Fayad
Feghali
Juri
Ghazi
Haddad
Jaluf
Jara
Jattin
Kaffury
Karim
Khoury
Kure
Kuri
Monseff
Montufar
Nader
Name
Nasser
Rabatt
Ruffat
Salom
Sefair
Tafur
Zafra
Zibara
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6. BREVE DICCIONARIO DE TÉRMINOS ÁRABES DE USO EN
EL CASTELLANO
1. Ababol: Persona distraída, simple, abobada. Amapola. Planta
anual.
2.Abacero (a): Propietario de una abacería. Persona que vende
abacería
3. Abacería: Venta al por menor de aceite, legumbres, vinagre,
etc.
4. Abadí: Dícese del descendiente de Mohamed-ben-IsmailAbbad, que a la caída del Califato de Córdoba fundó un reino de
taifas en Sevilla.2
5. Abalorio: Conjunto de cuentecillas de vidrio, agujereadas, con
las cuales, ensartándolas, se hacen adornos y labores.2
6. Abarrisco: Barrisco (a). En grupo, por bultos sin discriminación.
7. Abasí: Perteneciente o relativo a la dinastía de Abu-I Abbás.
8. Abatanar: Agitar o golpear el paño en el batán para
desengrasarlo y enfurtirlo.
9.Abelmosco: Planta de la familia malváceas (Hibiscus
abelmoschus), cuyas semillas se emplean en medicina y
perfumería.1
10. Abencerraje: Individuo de una familia del reino musulmán
granadino del siglo XV.
11. Abenuz: Ébano. Árbol exótico (y su madera) de la familia de
las Ebenáceas.
12. Abés: Arduo, complicado. Difícil, con trabajo.
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13. Abismal: Perteneciente o relativo al abismo.2
14. Abitaque: Cuartón. Madero cortado. Pieza de tierra. Medida de
líquidos.
15. Acebibe: Uva pasa. Uva desecada.
16. Acebuche: Olivo silvestre de talla pequeña y ramas espinosas.
Madera de este árbol.
17. Aceche: Caparrosa: Sulfato hidratado. Azul, de cobre
cristalizado; blanca, el de cinc; verde, el ferroso.
18. Aceifa: Correría o incursión militar sarracena que se hacía en
verano.
19. Aceite: Líquido graso que se obtiene de frutoso semillas
(almendras, linaza, algodón, etc), de algunos animales (ballena,
hígado de bacalao) y de ciertos minerales (pizarra bituminosas).1
20. Aceituna: Fruto del olivo.2
21. Aceituní: Tela rica traída de oriente. 2. Ornamento en los
edificios árabes.
22. Acelga: Planta quenopodiácea hortense (Beta vulgaris), de
hojas comestibles, radicales, grandes, carnosas y con el nervio
medio muy desarrollado.1
23. Acémila: Mula o macho de carga. Asno (persona), tributo
antiguo.
24. Acemite: Aceite con un poco de harina. Potaje de trigo medio
molido.
25. Aceña: Molino harinero dentro de un río. Azud (máquina)
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26. Acequia: Zanja donde se conducen las aguas para regar y
para otros fines.2
27. Acerola: Fruto del acerolo, árbol de la familia de las Rosáceas.
28. Acetre: Caldero pequeño para sacar agua de las tinajas
29. Achacar: (Del ár. hisp. accakká, y este del ár. clás. tašakkà,
quejarse, denunciar) tr. Atribuir, imputar a alguien o algo un delito,
culpa, defecto o desgracia, generalmente con malicia o sin
fundamento.4
30. Achaque: (De achacar).1. m. Indisposición o enfermedad
habitual, especialmente las que acompañan a la vejez.2. m.
Indisposición o enfermedad generalmente ligera.3. m. Vicio,
defecto, tacha, tanto físico como moral.4. m. Excusa o pretexto.5.
m. Asunto o materia.6. m. Multa o pena pecuniaria, especialmente
las que imponía el Concejo de la Mesta.7. m. p. us. Ocasión,
motivo, causa.8. m. desus. Embarazo de la mujer.9. m. desus.
Apariencia o reputación.10. m. desus. Denuncia que hace el
soplón con el intento de componerse con el presunto culpable y
sacarle dinero para no proseguir la causa.11. m. coloq. desus.
Menstruo de la mujer.12. m. pl. C. Rica y Nic. Indisposiciones,
mareos o ascos que padecen las mujeres embarazadas.4
31. Acimut: Ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical
que pasa por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo.
32. Aciar: Acial. Dispositivo para aquietar las bestias mientras las
hierran o curan.
33. Acíbar: Áloe, planta liliácea y su jugo. Amargura, disgusto.2
34. Acicalar: Limpiar, bruñir, principalmente las armas blancas.
Adornar, pulir a una persona, con afeites, peinándola, etc.2
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35. Acicate: Espuela para montar a la jineta, que sólo tiene una
punta de hierro, y en ella un botón a distancia proporcionada, para
impedir que penetre mucho cuando se pica al caballo.1
36. Aciche: Herramienta para el solar en forma de azuela. Aceche
(caparrosa)
37. Acidaque: arras, bienes, joyas o dinero que obligan a la mujer
en el matrimonio.
38. Ación: Correa de que pende el estribo en la silla de montar.
39. Acirate: Loma artificial que sirve de lindero. Senda entre dos
hileras de árboles.
40. Acitara: pared de una hilera de ladrillos. Velo, cortina o paño
ornamental.
41. Adafina: Olla en que los hebreos colocan los alimentos en un
anafe los viernes para comer el sábado.
42. Adalid: Caudillo de gente de guerra. Guía y cabeza de un
partido, corporación o escuela.2
43. Adaraja: Cada uno de los dentellones que se forman en un
muro para su trabazón.
44. Adarga: Escudo de cuero, ovalado o de figura de corazón.2
45. Adárgama: Harina de flor. Polvo resultante de la molienda del
trigo, tubérculos, etc.
46. Adarme: Porción mínima de algo.2
47. Adarva: Asombrar; maravillar; confundir. Fortificar con muros o
trincheras.
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48. Adarve: Camino detrás del parapeto y en lo alto de una
fortificación.2
49. Adaza: Sorgo. Planta anual originaria de la India, y su semilla.
50. Adefera: Pequeño azulejo utilizado en frisos (guarda escoba) y
pavimentos.
51. Adehala: Propina, cantidad que se da sobre lo estipulado. 3
52. Ademe: Madero que sirve para entibar (apuntalar) en las
minas. Estribar.
53. Adelfa: Arbusto de la familia apocináceas (Nerium oleander),
de hojas lanceoladas y venenosas.1
54. Ademán: m. Movimiento o actitud del cuerpo o de alguna
parte suya, con que se manifiesta un afecto del ánimo. Con triste,
con furioso ademán. Hizo ademán de huir, de acometer.2. m. pl.
modales.en ~ de.1. loc. adv. En actitud de ir a ejecutar algo.4
55. Aderra: Cordel grueso de esparto, cáñamo u otras fibras.
Pirueta. Voltereta.
56. Adiafa: Agasajo o refresco que se daba a los marineros a su
llegada a puerto.
57. Adivas: Cierta infamación de la garganta en las bestias.
58. Adive: Mamífero carnicero asiático, domesticable, parecido a
la zorra.
59. Adobe: Masa de barro mezclado a veces con paja, moldeada
en forma de ladrillo y secada al sol, que se emplea en la
construcción de paredes o muros.1
60. Adoquín: Piedra labrada en forma de prisma rectangular que
se utiliza para empedrar y otros usos.2
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61. Ador: Adjudicación de aguas en las comarcas, con
intervención de la autoridad.
62. Adrolla: Trapaza. Artimaña engañosa e ilegal. Pájaro trapaza,
ave.
63. Aduana: Oficina pública, situada generalmente en puertos
marítimos y puestos fronterizos, donde se registran los géneros y
mercaderías que se importan o exportan y se cobran los derechos
que las mismas adeudan. Cierto juego parecido al de la oca.2
64. Aduar: Pequeña población de beduinos, formada por tiendas o
cabañas.2
65. Aducár: Seda basta que cubre exteriormente el capullo del
gusano de seda.
66. Adufe: Pandero morisco. 3
67. Adul: (Del ár. clás. ‘udul, pl. de ‘adl, persona fehaciente, con
pronun. norteafricana).1. m. En Marruecos, asesor del cadí;
persona que merece entera confianza; notario, escribano.4
68. Adunia: (Del ár. hisp. addúnya, mucho, literalmente, el mundo
[entero], y este del ár. clás. dunya) adv. m. desus. En
abundancia.4
69. Adutaque: adárgama, harina de flor.
70. Afanar: (Der. del ár. hisp. faná, y este del ár. clás. fana',
extinción o agotamiento por la pasión).1. tr. vulg. Hurtar, estafar,
robar.2. tr. p. us. Trabajar a alguien, traerle apurado.3. intr.
Entregarse al trabajo con solicitud congojosa. U. m. c. prnl.4. intr.
Hacer diligencias con vehemente anhelo para conseguir algo. U.
m. c. prnl.5. intr. Trabajar corporalmente, como los jornaleros. U. t.
c. prnl.4
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71. Aguajaque: Resina de color blancuzco que destila el hinojo
(planta aromática).
72. Agüela: Renta de los derechos de los préstamos consignados
en documentos.
73. Ajabeba: Flauta morisca.
74. Ajaraca: Lazo. Adorno de cintas y flores en la ornamentación
árabe.
75. Ajarafe: Terreno alto y extenso. Azotea o terraza.
76. Ajebe: Alumbre, sulfato doble de alúmina y potasa. Hevea,
árbol del caucho.
77. Ajedrea: Planta ornamental de la familia de las Labiadas.
78. Ajedrez: Juego entre dos personas, cada una de las cuales
dispone de 16 piezas, negras o blancas, que mueven según
ciertas reglas sobre un tablero dividido en 64 escaques blancos y
negros puestos en disposición alternada; el objeto del juego es
llegar a dar jaque mate a la pieza más importante del adversario,
que es el rey. El origen del ajedrez es muy remoto; su invención
se atribuye a los indios, persas, egipcios, etc. Según una leyenda
árabe, lo inventó en el s. V a C un consejero del tirano Hiram. La
forma moderna data del s. XVI.1
79. Ajenuz: Arañuela. Planta ornamental de la familia de las
Ranunculáceas.
80. Ajimez: Ventana arqueada con columna central. Balcón
saliente en madera.
81. Ajomate: alga pluricelular de filamentos delgados sin nudos y
de color verde.
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82. Ajonjolí: Planta de la familia pedaliáceas (Sesamum indicum),
de fruto elipsoidal y semillas oleaginosas y comestibles.1
83. Ajorca: Esclava de oro o cualquier metal para las muñecas,
brazos o tobillos.
84. Ajuagas: Especie de úlceras que se forman en los cascos de
las bestias caballares.
85. Ajuar: Conjunto de muebles y ropas de uso común en la casa.
Muebles, alhajas y ropas que aporta la mujer al matrimonio.2
86. Alá: (Alláh) Nombre que dan a Dios los mahometanos y los
cristianos orientales.1
87. Alacena: Hueco hecho en la pared, con puertas y anaqueles,
para guardar algo.2
88. Alacrán: Arácnido pulmonado, de pedipalpos prensiles, con la
parte posterior del abdomen en forma de cola y terminada por un
aguijón venenoso.1
89. Aladar: Mechón de pelo que cae sobre cada una de las
sienes.
90. Aladroque: Boquerón. Pez teleósteo (de esqueleto osificado)
parecido a la sardina.
91. Alafa: Salario, sueldo.
92. Alafia: Merced, perdón, misericordia. Pedir alafia. Decoración
musulmana que imita la grafía árabe.
93. Alajor: alquiler que se pagaba por solares donde se construían
casas.
94. Alajú: Masa o dulce de almendras, a veces con pan rayado
tostado y miel.
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95. Alamar: Presilla y botón, y ojal sobrepuesto, que se pone
generalmente como adorno en el borde del vestido o capa. Clairel,
adorno de pasamanería. 3
96. Alambique: Aparato que se emplea para destilar líquidos.
Consta de un matraz que contiene el líquido a destilar y un
serpentín constituido por un tubo de estaño en forma helicoidal,
sumergido en un recipiente refrigerador que contiene agua fría. El
matraz se calienta y el líquido se evapora y pasa a través del
serpentín, en donde se condensa. Este líquido condensado no
contiene impurezas, ya que éstas no se han evaporado con él, y
se quedan en el matraz.2
97. Alambor: Deformar una piedra o madero. Escarpa, pendiente
áspera del terreno. Variedad del naranjo.
98. Alamín: Juez de riesgos. Oficial de pesas y medidas.
Arquitecto, maestro, albañil.
99. Alamud: aldaba o cerrojo pasador de hierro, para asegurar
puertas y ventanas.
100. Alaqueca: Cornalina fr. Ágata de color de sangre o rojiza.
101. Alárabe: Árabe.
102. Alarbe: Árabe. Hombre inculto e irracional.
103. Alarde: Muestra o reseña que se hacía de los soldados y de
sus armas. Ostentación y gala que se hace de alguna cosa.2
104. Alardear: ostentar, presumir, jactarse de algo.
105. Alarguez: Nombre de varias plantas espinosas como el
agracejo y el aspálato.
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106. Alarido: Grito de Guerra de los moros al entrar en batalla.
Grito lastimero en que se prorrumpe por algún dolor o pena.2
107. Alarife: Arquitecto o maestro de obras. Albañil. Persona lista
y avisada. Jactancioso. Alarifazgo. 3
108. Alarije: Variedad de uva de color rojo.
109. Alaroz: Travesaño o poste fijo que divide por el centro una
puerta o ventana.
110. Alaroza: Novia, recién casada.
111. Alatar: vendedor de perfumes, drogas o especias.
Alatrón: Espuma de nitro (costra de esta sal que se forma en la
tierra).
112. Alazán: Dícese del color más o menos rojo, o muy parecido
al de la canela. Dícese especialmente del caballo o yegua que
tiene el pelo alazán.2
113. Alazáno(a): De color más o menos rojizo, parecido al de la
canela.
114. Alazor: Planta anual de la familia de las Compuestas.
115. Albacara: Espacio amurallado alrededor de una fortaleza,
para guardar el ganado. Rodaja o rueda pequeña.
116. Albacea: Persona encargada, por testamento o por el juez,
de cumplir la última voluntad y custodiar los bienes del muerto.1
117. Albacora: Breva (fruto de la higuera). Pez acantopterigio de
carne blanca.
118. Albadena: Especie de túnica o vestido de seda.
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119. Albahaca: Planta anual de la familia labiadas (Ocimum
basilicum). Esaromática.1
120. Albahaquero: Tiesto para plantas y flores. La gradilla para
colocarlos.
121. Albahío (a): Res vacuna de color blanco amarillento. Se dice
de ese color o de cualquiera cosa que lo tenga.
122. Albaida: Planta de la familia de las Papilionáceas.
123. Albanega: Variedad de red para recoger el pelo o cubrir la
cabeza. Cazar conejos.
124. Albañal: Conducto o depósito de aguas sucias (negras).
125. Albañil: Maestro u oficial de albañería.2
126. Albaquía: Residuo (saldo) de una cuenta que queda sin
pagar o no admite prorrateo.
127. Albarán: Nota o remisión que firma quien recibe una
mercancía. Aviso de papel en puertas o ventanas, que informa
que la casa se alquila.
128. Albarazo: Enfermedad de las caballerías caracterizada por
manchas blancas.
129. Albarda: Pieza principal del aparejo de las caballerías de
carga, que se compone de dos almohadas rellenas de paja y
unidas por la parte que cae sobre el lomo del animal.2
130. Albardán: Bufón. Chocarrero. El que se encargaba de divertir
a reyes y cortesanos.
131. Albardilla: Silla para domar potros. Lonja de tocino que se
pone sobre los asados.
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132. Albardín: Planta de la familia de las Gramíneas
133. Albaricoque: Árbol de la familia rosáceas (Prunus
armeniaca), de hojas brillantes, acorazonadas; flores de corola
blanca y cáliz rojo. Su fruto es el albaricoque.1
134. Albarrada: Pared de piedra seca. Cerca, obstáculo.
135. Albarrán: Peón soltero al servicio agrícola. El que no tenía
casa. Mayoral.
136. Albarrana: Planta semejante a la cebolla. Cebolla albarrana.
137. Albarraz: Estafisagria planta herbácea de la familia de las
Ranunculáceas.
138. Albatoza: Especie de embarcación pequeña y cubierta.
139. Albayalde: Carbonato básico de plomo. Albayaldado, dado
de albayalde.
140. Albéitar: Veterinario.
141. Albenda: Colgadura de lienzo blanco con adornos, a manera
de red que representan flores y animales.
142. Alberca: Depósito artificial de agua con muros de fábrica.2
143. Alberchigo: Albérchiga. Fruto del alberchiguero. Albaricoque.
144. Albihar: Manzanilla loca. Árbol de la familia de las
compuestas.
145. Albitana: Cerca de jardín. Contrarroda. (Roda). Pieza curva
que forma la proa.
146. Alboaire: Adornar con azulejos bóvedas o capillas,
especialmente las esféricas.
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147. Albogue: Flauta rústica (simple o doble usada por juglares y
pastores).
148. Alboheza: Malva. Planta usada en medicina por el mucílago
(goma) que contiene.
149. Albohol: Correhuela. Planta convolvulácea de la familia de
las franqueniáceas.
150. Albóndiga: Bola de carne o pescado picado muy menudo y
trabado con ralladura de pan, huevos batidos y especias; se come
guisada o frita.2
151. Albórbola: Vocinglería o algazara en señal de alegría.
152. Alborga: Calzado rústico hecho de soga o cuerda de esparto,
en forma de alpargata.
153. Albornía: Vasija grande de barro vidriado en forma de taza.
154. Albornoz: Tela hecha con estambre muy torcido y fuerte.
Especie de capote con capucha que visten los árabes. Bata de
rizo utilizada para cubrirse después del baño.2
155. Alboroque: Fiesta por una compra-venta. Convite de
agradecimiento o alegría.
156. Alboroto: Vocerío o estrépito causado por una o varias
personas. Desorden, tumulto.2
157. Alborozo: Extraordinario regocijo.2 (Salir a recibir a alguien
pomposamente). Sentimiento intenso de alegría. Manifestación
ruidos de ese sentimiento.5
158. Albotín: Terebinto.
Anacardiáceas.

Arbolillo

de

la

familia

de

las
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159. Albricias: Regalo que da por alguna buena nueva a la
persona que trae la primera noticia de aquélla.2
160. Albudeca: Sandía de mala calidad.
161. Albufera: Laguna litoral de costa baja separada por un
cordón de arenas.
162. Albur: Pez de río de cuerpo comprimido y carne comestible.1
163. Alcabala: Impuesto indirecto castellano que gravaba todas
las propiedades muebles e inmuebles que se vendían. Su origen
parece situarse en el reinado de Alfonso XI.2
164. Alcabor: Cavidad de la campana del horno o de la chimenea.
165. Alcabota: Planta perenne de la familia de las compuestas.
166. Alcabtea: Tela fina de lino.
167. Alcacel: Alcacer. Cebada verde y en hierba. Cebadal.
168. Alcachofa: Planta hortense compuesta (gén. Cynara), de tallo
estriado y hojas algo espinosas; su cabezuela está cubierta de
brácteas carnosas. Su consumo es muy apeciado.1
169. Alcaduz: Arcaduz. Caño para la conducción de agua.
170. Alcafar: Ancas de un cuadrúpedo.
171. Alcahaz: Jaula grande para aves.
172. Alcahuete: Persona que solicita a una mujer para usos
lascivos con un hombre, o encubre o permite en su casa este
comercio.2
173. Alcahuetear: Servir de alcahuete o hacer oficios de tal.2
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174. Alcaicería: Aduana donde se tasaba y pagaba tributo por la
seda cruda. Sitio o barrio con tiendas para negociar seda cruda o
en rama.
175. Alcaide: el que tenía a su cargo la guarda y defensa de algún
castillo o fortaleza. El que en las cárceles tiene a su cargo la
custodia de los presos.2
176. Alcalde: Presidente y máxima autoridad de una corporación
municipal. Sus principales funciones son dirigir el gobierno y la
administración del municipio.1
177. Álcali: Compuesto químico que posee propiedades muy
básicas. Nombre dado a los hidróxidos de amonio y de los
metales alcalinos. Se caracterizan por la presencia del radical
hidroxilo [-OH]. Son bases muy enérgicas.1
178. Alcaller: Alfarero, fabricante de vasijas de barro.
179. Alcamonías: Semillas
alcaravea, cominos, etc.

para

condimentar

como

anís,

180. Alcana: Alheña, arbusto oleáceo.
181. Alcaná: Calle o sitio donde estaban las tiendas de los
mercaderes.
182. Alcancía: Vasija cerrada, con una hendidura estrecha por
donde se echan monedas para guardarlas.2
183. Alcándara: Perchero para poner las aves de cetrería o colgar
ropa.
184. Alcandía: Sorgo. Planta gramínea.
185. Alcandial: Sitio sembrado de alcandía.
186. Alcandora: Vestidura a modo de camisa o la camisa misma.

56

187. Alcanería: Especie de alcachofa.
188. Alcanfor: Cetona cíclica saturada; es una sustancia sólida,
blanca, cristalina, volátil, de olor característico; se emplea en
medicina y en la industria.1
189. Alcántara: En los telares de terciopelo, caja grande para
guardar la tela que se va labrando.1
190. Alcaparra: Arbusto de la familia caparidáceas (Capparis
spinosa), flores axilares, grandes y blancas, y fruto en baya
carnosa parecida a un higo pequeño.1
191. Alcaraván: Ave de la familia burrínidos
oedicnemus), de plumaje pardo rayado de blanco.1

(Burhinus

192. Alcaravea: Planta anual de la familia de las Umbelíferas. Su
semilla es aromática.
193. Alcarceña: Yero algarroba. Planta herbácea anual de la
familia de las Leguminosas.
194. Alcarraza: Vasija de arcilla porosa y poco cocida, en que, al
evaporarse el agua que rezuma, se enfría la que contiene.
ALCARRACERO-A. 3
195. Alcartaz: Cucurucho. Papel arrollado en forma cónica.
Capirote.
196. Alcatara: Alquitara. Alambique. Dispositivo para destilar.
197. Alcatenes: Medicamento que mezclado con caparrosa se
utilizaba para curar llagas.
198. Alcatifa: Tapete o alfombra fina. Broza o relleno que se echa
en el suelo antes de enlosarlo o enladrillarlo. 3
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199. Alcatifar: Cubrir el suelo con alfombra.
200. Alcatraz: Ave marina de la familia súlidos (Sula bassana), de
casi 1 m de longitud, color blanco y pico puntiagudo.1
201. Alcaucí: alcaucil. Alcachofa.
202. Alcaudón: Pájaro carnívoro dentirrostro. Fue utilizado en
cetrería.
203. Alcavela: alcavera. Turba, manada, casta, familia, tribu.
204. Alcayata: 1. f. escarpia.2. f. Par. y Ven. Cada una de las dos
piezas metálicas grandes y fuertes que, recibidas en una pared,
sirven para colgar una hamaca.3. f. Ur. Cada una de las piezas
metálicas en forma de T, con el travesaño giratorio, que, fijadas
en la pared a ambos lados de puertas o ventanas, sirven para
sujetar los postigos una vez abiertos.4
205. Alcazaba: Pico de Sierra Nevada, en España, en la prov. de
Granada. 3261 m.2
206. Alcázar: Nombre común a varios palacios árabes de España,
entre los que destacan el de Segovia, el de Sevilla y el de
Toledo.1
207. Alcazuz: orozuz. Planta vivaz de la familia de las
papilionáceas.
208. Alcoba: Aposento destinado para dormir. Conjunto de
muebles que el mismo incluye.2
209. Alcohela: Escarola. Planta de la familia de las compuestas.
210. Alcohol: Término con el que se designa generalmente el
alcohol etílico o etanol, que es el resultante de sustituir en el etano
un átomo de hidrógeno por un radial hidroxilo. En general,

58

compuesto orgánico con uno o varios grupos hidroxilos en su
molécula.1
211. Alcolla: Amapola grande de vidrio
212. Alconcilla: Color Brasil (rojo encarnado) usado como
cosmético.
213. Alcor: Colina o collado. 3
214. Alcorán: Corán.1
215. Alcorcí: Especie de joyel (joya pequeña).
216. Alcorque: Chanclo (especie de sandía) de madera con suela
de corcho.
217. Alcorza: pasta blanca de azúcar y almidón para cubrir dulces
o hacer figuras.
218. Alcotán: Ave falconiforme semejante al halcón. Enredadera
tropical sarmentosa.
219. Alcrebite: Des. Azufre.
220. Alcribís: Tobera. Abertura tubular de forma cónica para
introducir aire.
221. Alcubilla: (Del dim. del ár. hisp. alkúba, y este quizá del lat.
vulg. *cova, f. de covus, hueco) f. arca de agua.4
222. Alcurnia: (Del ár. hisp. alkúnya, y este del ár. clás. kunyah) f.
Ascendencia, linaje, especialmente el noble.4
223. Alcuza: Vasija de forma cónica que contiene el aceite para el
uso diario.2
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224. Aldaba: Pieza de hierro o bronce que se pone a las puertas
para llamar. Pieza, ordinariamente de hierro, fija en la pared para
atar de ella una caballería. Barreta de metal o travesaño de
madera con que se aseguran, después de cerrados, los postigos
o puertas.2
225. Aldea: Pueblo de reducido vecindario y, por lo común, sin
jurisdicción propia.2
226. Aldeanería: Aldeanismo. Estrechez y tosquedad de espíritu o
de costumbres.
227. Aldiza: Aciano. Planta de las compuestas. Planta perenne
medicinal.
228. Alefriz: Ranura a lo largo de la quilla, coda y codaste de las
embarcaciones.
229. Alejija: Puches (gachas) de harina de cebada condimentados
con ajonjolí.
230. Alema:
turnos.

Porción de agua de regadío que se reparte por

231. Alerce: Árbol caducifolio de la familia pináceas (gén. Larix),
de tronco derecho y corteza grisácea, ramas abiertas y hojas
blandas; su fruto es una piña menor que la del pino.1
232. Aletría: Fideo. Pasta alimenticia de harina en forma de
cuerda delgada.
233. Aleve: (Del ár. hisp. al‘áyb, y este del ár. clás. ‘ayb, defecto,
tacha o nota de infamia).1. adj. alevoso. U. t. c. s.2. m. desus.
Alevosía de un particular contra otro.4
234. Aleya: Versículo del Corán.
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235. Alfaba: Unidad de tasación de un terreno, basada en valor de
su renta.
236. Alfadía: Des. Cohecho, soborno.
237. Alfaguara: Manantial copioso que surge con violencia. 3
238. Alfahar: Alfar. Obrero de alfarero. Arcilla.
239. Alfaida: Crecida de un río por el flujo de la pleamar (fin de la
marea).
240. Alfaja: Joya, alhaja.
241. Alfajeme: Barbero
242. Alfajor: (Del ár. hisp. fašúr, este del persa afšor, jugo, y este
del pelvi afšurdan, exprimir).1. m. alajú.2. m. Rosquilla de alajú.3.
m. Am. Mer. Golosina compuesta por dos rodajas delgadas de
masa adheridas una a otra con dulce y a veces recubierta de
chocolate, merengue, etc.4. m. Hond., Nic. y Ven. Pasta hecha
con harina de yuca o de maíz, papelón, piña y jengibre.5. m. vulg.
Arg. facón.6. m. Méx. Dulce hecho de coco, leche y azúcar.4
243. Alfalfa: Planta vivaz de la familia papilionáceas (Medicago
sativa). Se cultiva como planta forrajera y también se destina a la
elaboración de piensos.1
244. Alfaneque: Ave africana, variedad de halcón, que se
empleaba en cetrería. Tienda o pabellón de campaña.
245. Alfanje: Especie de sable corvo, con filo solamente por un
lado, y por los dos en la punta.2
246. Alfaque: Banco de
desembocadura de los ríos.

arena,

generalmente

en

la
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247. Alfaqueque: Hombre que, con autoridad, redimía cultivos o
liberaba esclavos.
248. Alfaquí: Doctor o sabio de la ley, entre los musulmanes.2
249. Alfaquín: Médico.
250. Alfaraz: Caballo utilizado por los árabes para tropas ligeras.
251. Alfardón: 1 Azulejo alargado hexagonal cuyo centro es un
rectángulo. Tributo por el aprovechamiento de las aguas.
252. Alfareme: pieza de tela para cubrir la cabeza, semejante a un
turbante.
253. Alfarje: Piedra baja del molino de aceite. La pieza o el sitio
donde se encuentra. Techo con maderas labradas y entrelazadas.
254. Alfarjía: alfajía.
255. Alfarnate: Bribón, pícaro. Tuno, integrante de una tuna
(grupo musical).
256. Alfarrazar: Tasar el valor de los frutos en el árbol, antes de
recogerlos.
257. Alfaya: Precio estimado. Alfaja, joya, alhaja.
258. Alfayate: sastre. Alfayatería, sastrería (el oficio).
259. Alfazaque: Insecto coleóptero parecido al escarabajo.
260. Alféizar: Vuelta o derrame que hace la pared en el corte de
una puerta o ventana. Rebaje en ángulo rector que forma el telar
de una puerta o ventana con el derrame donde encajan las hojas
de la puerta con que se cierra.2
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261. Alfeñique: Pasta de azúcar cocida y estirada en barras muy
delgadas y retorcidas. Persona delicada de cuerpo y complexión.2
262. Alferecía: Enfermedad semejante a la epilepsia. Alferazgo,
dignidad de alférez.
263. Alférez: Segundo teniente del Ejército.2
264. Alferraz: Ave rapaz diurna. Se empeló en cetrería.
265. Alferza: Pieza del ajedrez que originalmente representaba a
la reina.
266. Alficoz: Cohombro. Planta hortense. Variedad de pepino.
267. Alfil: En el juego de ajedrez, cada una de las dos piezas de
cada bando que se mueven diagonalmente, y pueden recorrer de
una vez todas las casillas que hallen libres en una dirección.1
268. Alfiler: Clavo metálico muy fino. Joya en forma de broche.
Árbol cubano.
269. Alfinge: Buñuelo, fruto de sartén hecho de masa de harina y
frito.
270. Alfitete: Composición de masa a modo de sémola (grano
fino) o farro (cebada)
271. Alfiz: Recuadro del arco árabe o moldura que enmarca una
puerta o ventana. 3
272. Alfójar: Pend. Sign.
273. Alfolí: Depósito de granos. Pósito (Instituto para el acopio de
granos)
274. Alfoliero: Alfolinero. Hombre encargado del alfolí.
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275. Alfombra: Tejido de lana u otras materias y varios dibujos y
colores, con que se cubre el piso de las habitaciones y escaleras
para abrigo y adorno.2
276. Alfóncigo: Fruto y árbol de las Anacardiáceas. De su tronco
se extrae la almáciga.
277. Alforfón: Planta anual dela familia de las poligonáceas y su
semilla.
278. Alforja: Especie de talega abierta para el centro y cerrada por
sus extremos, los cuales forman dos bolsas, donde, partiendo el
peso para mayor comodidad, se guardan algunas cosas que han
de llevarse de una parte a otra.2
279. Alforjero: Que hace o vende alforjas o que lleva a recoger
comida en ellas. Lego (sin orden clerical) que recoge limosnas.
280. Alforre: Especie de halcón.
281. Alforrochar: Espantar las gallinas del corral.
282. Alforrocho: Pollo o gallina.
283. Alforza: Pliegue o doblez horizontal que se hace en ciertas
prendas como adorno, o para alargarlas cuando sea necesario,
cicatriz, grieta. 3
284. Alfoz: Arrabal. Conjunto de varios pueblos que dependen de
otro principal y sujetos a una misma ordenación.
285. Algaba: Bosque selva.
286. Algaida: Terreno arenoso a la orilla del mar. Cubierto de
ramas o paja.
287. Algalia: Sustancia untuosa de fuerte olor y sabor acre.
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288. Algar: Cueva o caverna. Mancha grande de algas en el fondo
del mar.
289. Algara: Tropa de a caballo que saqueaba la tierra enemiga.
Fárfara. Telilla blanda que tienen de los huevos en la parte
inferior.
290. Algarabía: Lengua árabe. Gritería confusa de varias
personas que hablan a un tiempo.2
291. Algarivo: Extraño, de otro país o clase. Injusto, inicuo,
rebelde.
292. Algarrada: Máquina de guerra para lanzar piedras u otros
objetos (Catapulta).
293. Algarroba: Fruto del algarrobo, que es una vaina azucarada y
comestible, de color castaño por fuera y amarillento por dentro, la
cual se da como alimento al ganado de labor.2
294. Algavaro: Insecto coleóptero de la familia de los Tetrámeros.
295. Algazara: Vocería de los moros y de otras tropas, al
acometer al enemigo. Ruido de muchas voces juntas, y también
ruido, gritería, aunque sea de una sola persona.2
296. Algazul: Planta anual de la familia de las Aizoáceas.
297. Álgebra: Parte de las matemáticas que estudia las
propiedades sobre números arbitrarios. P. ej., el hecho de que el
producto de 3 por 5 sea el mismo que el de 5 por 3 es un
resultado aritmético, mientras que ab=ba es un resultado
algebraico.1
298. Algodón: Planta dicotiledónea de la familia malváceas (gén.
Gossypium). Anual o bianual según las especies. Su fruto es una
cápsula que contiene semillas envueltas en una borra larga y
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blanca que constituye la fibra más importante de las empleadas
en la industria textil.1
299. Algorfa: Cámara alta para recoger y conservar granos (silo
exterior).
300. Algorín: Divisiones abiertas e inclinadas para separar las
aceitunas.
301. Algoritmo: Operación de cálculo y también la notación
particular que le corresponde. Serie finita de pasos no ambiguos,
que realiza una tarea concreta en un tiempo finito, previendo
todas las situaciones posibles.1
302. Algorza: Barda o cubierta que se pone sobre las tapias.
303. Alguacil: Oficial inferior de justicia que ejecuta las órdenes
del tribunal a quien sirve.2
304. Alguacilillo: Cada uno de los dos alguaciles que preceden la
cuadrilla durante el paseo en una corrida de toros.
305. Alguaquida: Pajuela. Pajo o tira que arde con la llama.
306. Alguaza: (tira de cuero añadida que servía de gozne, y este
del ár. clás. juntura).1. f. Bisagra o gozne (Herraje de dos piezas
unidas o combinadas que, con un eje común y sujetas una a un
sostén fijo y otra a la puerta o tapa, permiten el giro de estas.2. f.
Palo de boj, corto y cuadrado, con algunas molduras en los
extremos, que usan los zapateros para alisar y dar lustre al canto
de la suela de los zapatos después de desvirada.3. f. Hendidura a
lo largo de cada tapa en su unión con el lomo, para facilitar la
apertura de un libro).4
307. Alguarismo: Cualquiera expresión de cantidad. 2. Algoritmo.
3. Signo árabe.
308. Alhaite: Joyel o joya.
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309. Alhaja: Joya, pieza de oro o plata. Persona o animal de
excelentes cualidades en sentido irónico.2
310. Alhamar: (especie de poyal o tapiz para estrados, y este del
ár. clás. pelliza usada). m. p. us. Manta o cobertor encarnado.4
311. Alhamel: Bestia de carga. Ganapán, que lleva recados o
bultos. Arriero.
312. Alhandal: Coloquíntida. Planta de la familia de las
Cucurbitáceas. Su fruto.
313. Alhanía: Dormitorio. Alacena. Especie de colchón pequeño.
314. Alhaquín: Tejedor; hombre que tiene por oficio tejer.
315. Alharaca: Extraordinaria demostración con que, por ligero
motivo, se manifiesta la vehemencia de algún afecto, como de ira,
alegría, etc.2
316. Alharma: Planta de la familia zigofiláceas (Peganum
harmala).1
317. Alhavara: Des. Harina de flor.
318. Alhelí: Planta anual dicotiledónea de la familia crucíferas. Las
numerosas especies de esta planta pertenecen a los géneros
Matthiola y Cheiranthus.1
319. Alheña: Arbusto de la familia de las oláceas, su flor.
Azúmbar.
320. Alholva: Planta de la familia de las Papilionáceas.
321. Alhóndiga: Casa pública dedicada a la compra y venta del
trigo.
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322. Alhorre: Excremento de los niños recién nacidos. Erupción
en la piel del cráneo, el rostro, las nalgas o los muslos.
323. Alhorría: Ahorría. Calidad de horro.
324. Alhucema: Planta de la fam. labiadas muy parecidas al
espliego. Arbusto de la fam. borragináceas de hojas espatuladas y
flores blancas agrupadas, que crece en las costas de cuba. 3
325. Alhuceña: Planta anual de la familia de las Crucíferas.
326. Alhurreca: Costra salina que las aguas del mar forman en los
objetos que mojan.
327. Aliacán: Ictericia. Acumulación de pigmentos biliares en la
sangre.
328. Aliaria: Planta de la familia de las Crucíferas. Tiene olor
parecido al del ajo.
329. Alicante: Especie de víbora, de siete a ocho centímetros de
larga. Muy venenosa. Se cría en el mediodía de Europa.2

330. Alicatar: Azulejar. Cortar los azulejos en la forma deseada.
331. Alicate: Tenaza pequeña de acero. Comilón. Buscavidas.
Compinche.
332. Alicates: Tenacillas de acero que sirven para coger y sujetar
objetos menudos o para torcer alambres, chapitas delgadas o
cosas parecidas.2
333. Alidada: Regla fina o móvil que sirve para dirigir visuales; se
usa en topografía.
334. Alifa: Caña de azúcar de dos años.
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335. Alifafe: Achaque leve. Varias especies de tumor sinovial de
las caballerías. Cobertor, edredón.
336. Alifara: Fiesta o merienda como agasajo de una venta o
convenio.
337. Alijar: Terreno inculto. Aligerar la carga de una embarcación
o desembarcarla toda. Transbordar o echar en tierra géneros de
contrabando.2
338. Alijarar: Repartir las tierras incultas.
339. Alijariego: Relativo a la dehesa.
340. Alimara: Señal de humo lanzada desde una atalaya.
341. Alinde: Azogue que se pega al cristal para hacer espejos.
Superficie brillante.
342. Alijo: Conjunto de géneros o artículos de contrabando.
343. Alioj: Mármol, piedra caliza metamórfica de textura compacta
y cristalina.
344. Alirón: Interjección para celebrar la victoria en una
competencia deportiva.
345. Alizace: Zanja para colocar los cimientos de una edificación.
346. Alizar: Cinta o friso de azulejos de diferentes labores, en la
parte inferior de las paredes de los aposentos.2
347. Aljaba: Caja portátil para llevar flechas.2
348. Aljabibe: Ropavejero, vendedor de vestidos y prendas viejas
o baratijas usadas. Aljama: junta de moros o judíos. Sinagoga:
morería o judería. Mezquita.
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349. Aljama: Junta de moros o judíos.2
350. Aljamel: Alhamel, bestia de carga, peón, arriero.
351. Aljamía: Nombre que daban los moros a la lengua castellana.
Hoy se aplica especialmente a los escritos de los moriscos en
nuestra lengua con caracteres arábigos.2
352. Aljarafe: ajarafe, terreno alto y extenso. Azotea o terrado.
353. Aljaraz: Campaña pequeña. Cencerro en forma de campana.
354. Aljarfa: aljarfe, parte central y más tupida del aljerife (red
grande para pescar).
355. Aljébana: Jofaina, vasija en forma de taza de gran diámetro y
poca profundidad.
356. Aljemifao: Mercero. Persona que comercia con artículos de
mercería.
357. Aljerife: Red grande usada para pescar en las orillas de los
ríos.
358. Aljerifero: Pescador de aljerife.
359. Aljez: Mineral de yeso.
360. Aljibe: Cisterna. Barco en cuya bodega, forrada de hierro, se
lleva el agua a las embarcaciones; y, por extensión, el destinado a
transportar petróleo.2
361. Aljofaina: aljébana, jofaina.
362. Aljófar: Perla de figura irregular y comúnmente pequeña.2
363. Aljofarar: Cubrir o adornar con aljófar. Hacer que algo
parezca formado de aljófar.
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364. Aljofifa: Pedazo de paño basto de lana para fregar o brillar el
piso.
365. Aljolí: ajonjolí, planta herbácea anual de la familia de las
Pedaliáceas.
366. Aljor: aljez, mineral de yeso.
367. Aljorca: Ajorca. Especie de argolla de oro, plata, etc, para
adornarse las mujeres.
368. Aljuba: Vestidura morisca ceñida a la cintura, abotonada, con
mangas y falda.
369. Aljuma: Pinocha, hoja o rama del pino. Pimpollo o tallo nuevo
de una planta.
340. Alloza: Almendruco, fruto del almendro. Allozo, almendro
silvestre.
341. Almacabra: Antiguo cementerio de moros.
342. Almacén: Casa o edificio donde se guardan géneros, como
granos, pertrechos, comestibles, etc. Local donde los géneros en
él existentes se venden, generalmente, al por mayor.2
343. Almáciga: Lugar en donde se siembran las semillas de las
plantas para trasplantarlas después. Resina clara, amarillenta y
algo aromática que se extrae de una variedad del lentisco
cultivado en las Islas Jónicas.2
344. Almádena: Mazo de hierro con mago largo para romper
piedras. Porra.
345. Almadía: Especie de canoa usada en la India. Armadía.2
346. Almádina: Almádena.
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347. Almadraba: Pesca de atunes. Lugar donde se hace esta
pesca. La red o el cerco de redes.
348. Almadrabero: Relativo a la almadraba. Hombre que se ocupa
de la almadraba. Tejero.
349. Almadraque: Cojín, almohada o colchón.
350. Almagacén: almacén.
351. Almagra: Almagre, óxido rojo de hierro.
352. Almahala: Almofalla, campamento o huestes acampada.
Hueste o gente de guerra.
353. Almaizar: Tocado (adorno dela cabeza) de gasa usado por
los moros.
354. Almaizo: Almez, árbol de la familia de las ulmáceas.
355. Almaja: Derecho que se pagaba en Murcia por algunos frutos
cogidos en secano.
356. Almajaneque: Maganel, máquina militar que servía para
derribar murallas.
357. Almajar: Manto de seda. Terreno poblado de almarjos
(barilla, planta).
358. Almajara: Terreno abonado con estiércol reciente.
359. Almalafa: Vestidura moruna que cubría desdelos hombros
hasta los pies.
360. Almanaca: Especie de collar.
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361. Almanaque: Publicación anual que contiene calendario,
santoral y pronósticos agrícolas y meteorológicos, amenizada por
lo común con poesías y cuentos. El conocimiento de los
almanaques es antiquísimo, pero el primer almanaque impreso
que se conoce, el del astrólogo Regiomontano, es de 1475.1
362. Almancebe: Variedad de red que se usaba en el río
Guadalquivir.
363. Almarada: Puñal agudo de tres aristas y sin corte. Aguja
grande para coser alpargatas. Barra cilíndrica de hierro con un
mango usada en los hornos de fundición de azufre para
desobstruir el conducto desde el crisol al recipiente.3
364. Almarbate: Madero cuadrado del alfarje (techo) que une los
pares o alfardas.
365. Almarcha: Población situada en vega o tierra baja.
366. Almarjo: Cada una de las plantas que dan sosa (hidróxido
sódico).
367. Almaro: Maro, planta herbácea de las labiadas; se usa como
excitante y antiespasmódico.
368. Almarrá: Cilindro de hierro que gira entre dos arrequifes.
369. Almarraja: Almarraza. Vasija de vidrio agujereada por el
vientre para regar.
370. Almártaga: Especie de cabezada que se ponía a los caballos
sobre el freno. Litargirio, óxido de plomo fundido en láminas
delgadas o escamas.
371. Almatroque: Red parecida al sabogal (red para pescar
sabogas, sábalos).
372. Almazara: Molino de aceite.
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373. Almazarrón: Ver: Almagra o almagre.
374. Almea: Azúmbar, planta perenne de la familia de las
Alismatáceas.
375. Almejía: Túnica o manto árabe usado también por cristianos.
376. Almena: Prisma rectangular que corona los muros de una
fortificación. 2. Espacio intermedio en la coronación de un muro
dentado.
377. Almenar:(De almenara) 1. m. Pie de hierro rematado en
arandela erizada de púas donde se clavaban teas que,
encendidas, servían para alumbrarse en las cocinas de las
aldeas. Almenar/ 1. tr. Guarnecer o coronar de almenas un
edificio.4
378. Almez: árbol de la familia de las Ulmáceas.
379. Almiar: Pajar al descubierto, con un palo largo en el centro,
alrededor del cual se va apretando la paja o el heno. Montón de
paja o heno, formado así para conservarlo todo el año.2
380. Almíbar: Azúcar disuelto en agua y cocido al fuego hasta que
toma consistencia de jarabe.2
381. Almicantarat: Cada uno de los círculos paralelos en la esfera
terrestre para determinar la altura o depresión de los astros.
382. Almidón: Glucosa polisacárida que constituye la reserva
energética de casi todos los vegetales. 2. Agua de – se utiliza
como pegante.
383. Almijar: (Del ár. hisp. almanšár, de la raíz clás. {nšr},
extender para secar) m. And. Lugar donde se ponen las uvas o
las aceitunas para que se oreen antes de exprimirlas.4
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384. Almijara: Depósito de aceite que había en las minas de
Almacén, España.
385. Almijarra: Palo horizontal del que tira la caballería en
molinos, trapiches, norias, etc.
386. Almirez: Mortero de metal que sirve para machacar o moler
en él una cosa.2
387. Almizcle: Sustancia grasa, untuosa de olor intenso que
expelen algunos mamíferos.
388. Almocadén: Caudillo o capitán de tropa de a pie, en la milicia
antigua. En marruecos, autoridad subalterna, como alcalde de
barrio en la ciudad.
389. Almocafre: instrumento para limpiar la tierra d hierbas malas
o trasplantar matas.
390. Almocarbe: Almocárabe. Ver: Mocárabe.
391. Almocrí: Lector del Alcorán en las mezquitas.
392. Almocrebe: Arriero de mulos.
393. Almodón: Harina de trigo humedecido del cual se extrae el
salvado grueso.
394. Almodrote: Salsa de aceite, ajos, queso, etc., para sazonar
las berenjenas.
395. Almofalla: Ver: almahala.
396. Almófar: Especie de cofia de malla de la armadura antigua
para poner el capacete.
397. Almofariz: Ver almirez.
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398. Almofía: Jofaina, ver: aljofaina.
399. Almofrej: Funda de baqueta y anjeo por dentro para llevar la
cama de camino. Almofrez, almofrej.
400. Almogama: Redel cada una de las piezas curvas entre la
popa y la proa.
401. Almogávar: Soldado o campesinos muy avezados en
incursionar tierras enemigas.
402. Almogavarear: Hacer correrías por tierras enemigas.
403. Almohada: Colchoncito que sirve para reclinar sobre él la
cabeza en la cama. Trozo prismático de madera que sirve de
apoyo a alguna parte de la pieza o del afuste.2
404. Almohade: Dic. Del individuo perteneciente a la dinastía
beréber o movimiento religioso fundado por Aben Tumart, que,
proclamándose Mesías del Islam, fanatizó en 1120 las tribus
occidentales de Africa. Pasaron a España capitaneados por
Yacub-ben-Yusuf Al mansur, donde derrotaron a los almóravides
y luego al rey cristiano Alfonso VIII en Alarcos (1195).1
405. Almohadilla: Cojín pequeño.
406. Almohadón: Colchón pequeño para sentarse, recostarse o
poner los pies.
407. Almohade: Seguidor de Aben Tumart, jefe musulmán del
siglo XII.
408. Almoharrefa: Cinta o hilera de baldosas.
409. Almoháter: Almohatre. Ver: almojáter.
410. Almohaza: Chapa de hierro con sierras de dientes menudos
y romos para limpiar las caballerías.
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411. Almojábana: Torta de queso y harina. Especie de bollo o
buñuelo hecho con manteca, huevo y azúcar. 3
412. Almojama: Mojama, cecina de atún.
413. Almojarife: Oficial o ministro real encargado recaudar las
rentas y guardarlas.
414. Almojáter: Almojatre o Almoháter, sal amoniacal.
415. Almojaya: Madero cuadrado y fuerte que sirve para sostener
andamios y otras cosas.
416. Almona: Jabonería. Pesquería o sitio donde se pescan
sábalos. Almacén, fábrica.
417. Almóndiga: Albóndiga.
418. Almoneda: Venta pública de bienes muebles por licitación
pública. Venta de géneros a bajo precio. Local donde se venden.
419. Almonedero: Persona que interviene en la almoneda.
420. Almoraduj: Almoradux. Almoradú.
421. Almorávide: Dic. De cada uno de los individuos de una secta
musulmana fundada a mediados del s. XI. Estaba constituida por
nómadas africanos convertidos al islam. Los almorávides
representaban el rigorismo religioso musulmán. Cruzaron en el
año 1086 el estrecho de Gibraltar para acudir en ayuda de la
España musulmana.1
422. Almorí: Masa de harina, sal, miel y otras cosas para hacer
tortas cocidas en horno.
423. Almorrefa: Cinta, hilera de baldosas.
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424. Almorriña: Desasosiego.
425. Almotacén: El encargado oficial (y el sitio) de comprobar las
pesas y medidas.
426. Almotacenía: Derecho que se pagaba en el almotacén.
427. Almotalafe: Fiel de la seda (en el amotacén).
428. Almotazaf: Almotazán, almotacén.
429. Almozala: Almozalla. Textos aljamiados (ver: aljamía) y
moriscos. Tapiz para orar.
430. Almozárabe: Ant.: Árabe.
431. Almud: Unidad de medida de áridos (granos, legumbres) y a
veces de líquidos.
432. Almudí: Almodín. Ver: alhóndiga.
433. Almuérdano: Musulmán que convoca al pueblo a la oración
desde el alminar.
434. Almuerzo: Comida del mediodía o de primeras horas de la
tarde.
435. Almugávar: Almogávar.
436. Almunia: Huerto, granja.
437. Almutacén: Des. Almutazaf: almotacén.
438. Alnafe: anafe.
439. Aloque: De color rojo claro. Se dice del vino tinto y su mixtura
con vino blanco.
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440. Alparcero: Persona habladora y chismosa.
441. Alpargata: Calzado de cáñamo, en forma de sandalia, que se
asegura con cintas a la garganta del pie. El piso puede ser de
goma.2
442. Alpatana: Conjunto de los aperos de labranza. Trebejos,
utensilios, trastos.
443. Alpechín: Líquido oscuro y fétido que sale de las aceitunas
cuando están apiladas.
444. Alpechinera: Tinaja o pozo donde se recoge el alpechín.
445. Alpicoz: alficoz. Cohombro.
446. Alpiste: 1. m. Planta anual de la familia de las Gramíneas,
que crece hasta 40 ó 50 cm y echa una panoja oval, con
espiguillas de tres flores y semillas menudas. Toda la planta sirve
para forraje, y las semillas para alimento de pájaros y para otros
usos.2. m. Semilla de esta planta.3. m. coloq. Bebida alcohólica. A
Fulano le gusta el alpiste.dejar a alguien sin ~.1. fr. coloq. Privarlo
de los medios de vida.dejar a alguien ~.1. fr. coloq. p. us. Dejarlo
sin tener parte en lo que esperaba.quedarse alguien ~.1. fr. coloq.
p. us. Ver defraudada su esperanza, habiendo puesto los medios
para realizarla.quitar a alguien el ~.1. fr. coloq. dejar sin alpiste.4
447. Alquequenje: Planta de la fam. de las Solanáceas y su fruto
que se usa como diurético.
448. Alquería: Casa de campo para la labranza, lejos de poblado.
Conjunto de esas casas.2
449. 2Alquermes: Licor de mesa muy excitante que se colora con
quermes (ver adelante).
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450. Alquerque: Tres en raya. Juego con 3 priedecillas colocadas
en una de las líneas. Lugar en los molinos de para desmenuzar el
orujo (hollejo de la uva).
451. Alquez: Medida para vino de 12 cántaras (16.13 L c/u)
452. Alquezar: Desvío de las aguas de un río para utilizarlas en el
riego.
453. Alquibla: Quibla. Punto del horizonte o de la mezquita hacia
donde miran los musulmanes cuando rezan.
454. Alquicel: Alquicer. Vestidura morisca a modo de capa. Cierto
tejido para cubrir.
455. Alquilar: Dar el usufructo de algo mediante el pago de cierta
suma.
456. Alquilate: Derecho que se pagaba por la venta de
propiedades y frutas.
457. Alquiler: Acción de alquilar. Precio en que se alquila alguna
cosa.2
458. Alquimia: Arte con que se pretendía hallar la piedra filosofal y
la panacea universal. También se denominaba así a la química de
los antiguos que investigaba las fuerzas de la naturaleza y las
condiciones en que actúan, pero encubría simbólicamente sus
conceptos; el oro puro simbolizaba la materia primordial de la que
se creían derivados los cuerpos compuestos, incluso los llamados
simples por los químicos modernos. Por lo tanto, los alquimistas
presintieron la unidad de la materia, reconocida hoy día. El Lapis
philosophorum o disolvente universal era al propio tiempo el
agente de transmutación material y panacea terapéutica con
virtud para renovar la juventud y prolongar la vida. El más ant.
tratado de alquimia fue escrito por Zózimo el Panopolita en el s.
IV, aprox.1
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459. Alquinal: Tocado o velo que usaban de adorno las mujeres.
460. Alquitira: Alcatara. Alambique.
461. Alquitrán: Producto viscoso de color oscuro que se obtiene
como residuo de varias destilaciones industriales (de huella,
madera, petróleo, etc).1
462. Alrota: Desecho de la estopa después de rastrillada.
463. Altabaca: Olivarda. Planta de la familia de las compuestas.
464. Altabaque: Cestillo o canastilla de mimbre.
465. Altair: Estrella de primera magnitud en la constelación del
Águila.2
466. Altamía: Cacharro de cerámica, especie de taza (jofaina).
467. Altramuz: Planta anual (y su fruto) de la familia de las
Papilionáceas.
468. Alubia: Judía.2
469. Alubiar: Judiar, tierra sembrada de semillas.
470. Alloza: Almendruco (fruto del almendro). Allozo, almendruco
silvestre.
471. Amán: Seguridad o amnistía que pide el que se rinde.
472. Ámbar: Resina fósil, amarillenta, translúcida, electrizable por
fricción y susceptible de pulimiento, usada para hacer boquilla,
collares, etc. Se le conoce también con el nombre de succino, se
encuentra principalmente en las costas del Báltico.1
473. Ámel: Gobernador. Jefe de un distrito.
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474. Amirí: Descendiente de Almanzor ben Abiámir,
475. Anafaga: Costa, costo, gastos relacionados con un proceso.
476. Anafaya: anafalla. Tela que se hacía de algodón o de seda.
477. Anafe: m. Hornillo, generalmente portátil. 4
478. Anafre: Anafe.
479. Anaquel: Cada una de las tablas puestas horizontalmente en
muros, armarios, etc.2
480. Andorra: Mun. de España, en la prov. de Teruel, p. j. de Hijar.
7821 h. Lignito.2
481. Andrajo: 1. m. Prenda de vestir vieja, rota o sucia.2. m.
Pedazo o jirón de tela roto, viejo o sucio.3. m. despect. Persona o
cosa muy despreciable.4
482. Anea: Planta de la familia de las Tifáceas. Españada
(planta).
483. Anejir: Refrán o sentencia popular puesto en verso y
cantable.
484. Anfión: Opio. Sustancia estupefaciente.
485. Anúteba: Servicio personal para reparar muros y sótanos de
los castillos. Tributo pagado por no prestar este servicio. Pelotón
usado en esta faena.
486. Añacal: Encargado de llevar el trigo al molino. Tabla para
llevar el pan al horno.
487. Añacea: Fiesta, regocijo, diversión.
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488. Añafea: Papel de añacea (papel de estraza), papel muy
basto, áspero y sin cola.
489. Añafil: Trompeta morisca recta de unos 80 cms.
490. Añafilero: Instrumentista que toca el añafil.
491. Añagaza: artificio para atraer con engaño. Señuelo para
atraer aves, simulándolas.
492. Añazme: Ajorca. Argolla de metal para las muñecas, brazos
o garganta del pie.
493. Añicos: Pedazos o piezas pequeñas en que se divide alguna
cosa al romperse.2
494. Añil: Planta de la familia papilionáceas (Indigofera tinctoria)
que alcanza una altura de hasta 2 m. Tiene flores de color rojo o
púrpura. Crece en regiones tropicales y subtropicales y se utiliza
para la obtención del colorante añil.1
495. Árabe: Díc. Del individuo perteneciente al pueblo semita de
Arabia que se consideraba descendiente de Abraham por Ismael.
Sus numerosas tribus fueron unificadas por Mahoma y, bajo el
ideal religioso de la guerra santa (632), se extendieron por todo el
No de África, penetrando en Europa pro España hasta orillas del
Loira (732), y por Asia hasta más allá del Indo. Sus jefes civiles y
religiosos fueron los califas, cuya unidad se mantuvo hasta el s. X
(Abasidas y Omeyas). A partir del s. XIII el Imperio árabe empezó
a desmoronarse ante la presión de los turcos islamizados.
Asimilaron las culturas griegas y orientales, que enriquecieron en
muchos aspectos y, las transmitieron a Europa, especialmente a
través de los judíos establecidos en España. LENG. Idioma más
extendido y mejor conservado del grupo semítico. El esquema
fónico se compone de 28 consonantes y 3 vocales. Su escritura
se realiza de derecha a izquierda.1
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496. Arabesco: Ornamentación en bajorrelieve o pintura a base de
figuras geométricas y estilizaciones vegetales entremezcladas.
Fue muy utilizado por los árabes, sus inventores, para decorar
frisos, zócalos, cenefas, columnas, molduras, etc.1
497. Arabí: árabe.
498. Arabía: (Del ár. hisp. ‘arabíyya, y este del ár. clás. ‘arabiyyah)
f. ant. Lengua árabe.4
499. Arambel: Colgadura de paño usada como adorno o
cobertura. Andrajo o trapo que cuelga del vestido.
500. Arancel: (De ár. hisp. alinzál, y este del ár. clás. inzal).1. m.
Tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en
varios ramos, como el de costas judiciales, aduanas, ferrocarriles,
etc.2. m. Tasa, valoración, norma, ley.4
501. Arción: Dibujo de líneas enlazadas que, imitando las mallas
de una red, se usaba en la ornamentación de la Edad Media.1
502. Archí: Sargento mayor de la milicia turca de los jenízaros
argelinos.
503. Ardalear: Ralear. Hacerse ralo, raro, no común.
504. Ardurán: Variedad de la zahína (sorgo) de Berbería.
505. Argamandel: andrajo, pedazo o jirón de tela.
506. Argamula: Lengua de buey planta anual de la familia de las
Borragináceas.
507. Argel: Caballo o yegua con el pie derecho blanco. Persona
sin gracia ni simpatía.
508. Argolla: Aro grueso de hierro que sirve para amarre o de
asidero.2
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509. Arguello: (Del ár. hisp. alqílla, y este del ár. clás. qillah,
escasez) m. Ar. Acción y efecto de arguellarse.4
510. Arimez: Resalto que como refuerzo o adorno tienen algunos
edificios.
511. Arjorán: Ciclamor planta de la familia de las Papilionáceas.
512. Arnaúte: Albanés. Natural de Albania.
513. Arrabá: Adorno que circunscribe el arco de las ventanas y
puertas árabes.
514. Arrabal: Barrio situado fuera del recinto de la población.
Población anexa a otra mayor.2
515. Arrabalero (a): Persona que en su traje, modales y habla,
demuestra mala educación.
516. Arracada: Arete con adorno colgante.
517. Arráez: Caudillo, jefe o capitán de barco, árabe o morisco.
Jefe de las faenas en la almadraba.
518. Arrafiz: Cardo comestible.
519. Arrayán: Arbusto mirtáceo, de flores axilares, pequeñas y
blancas, y bayas de color negro azulado.2
520. Arrayaz: Arraz, arraéz.
521. Arrecife: Banco o bajo en el mar.2
522. Arrejaque: Garfio de hierro con 3 puntas torcidas para
pescar. Vencejo, pájaro.
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523. Arrelde: Peso de cuatro libras. Pesa de un arrelde, para
pesar carne.
524. Arrequife: Cada una de las dos palomillas de hierro que en el
almarrá van sujetas a las extremidades de la empuñadura.
525. Arrequive: Adorno al borde del vestido. Adornos o atavíos.
526. Arrezafe: Cardizal. Sitio donde abundan los cardos y otras
plantas.
527. Arria: Recua. Conjunto de animales de carga. Multitud de
cosas que se suceden.
528. Arrial: Arriaz.
529. Arriata: arriate.
530. Arriate: Era estrecha y dispuesta para tener plantas de
adorno junto a las paredes de los jardines y patios.2
531. Arriaz: Gavilán (hierros que forman la cruz) de la espada.
Puño de la espada.
532. Arricés(a): Cada una de dos las hebillas que sirven para
sujetar las correas de los estribos a la silla.
533. Arroaz: Delfín, cetáceo piscívoro.
534. Arroba: Peso de 25 libras, equivalente a, 11 kilogramos y 502
gramos. Medida de líquidos que varía de peso según las
provincias y los mismos líquidos.2
535. Arrocabe: Maderamen en lo alto de los edificios para ligar los
muros entre sí.
536. Arrope: Mosto cocido hasta tener consistencia de jarabe.
Residuo fétido del zumo de la caña de azúcar.
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537. Arroz: (Del ár. hisp. arráwz) 1. m. Planta anual propia de
terrenos muy húmedos, cuyo fruto es un grano oval rico en
almidón. 2. m. Fruto de esta planta.~ a banda, o ~ abanda.1. m.
Guiso de arroz cocido con distintos pescados en el que estos se
sirven aparte.~ a la chorrera.1. m. Cuba. Plato de pollo o gallina
con arroz caldoso.~ con mango.1. m. coloq. Cuba y Ven.
desorden (confusión).~ y gallo muerto.1. expr. fest. coloq. U. para
ponderar la esplendidez de una comida o banquete, aludiendo a
los de las aldeas. Haber, tener arroz y gallo muerto.como ~.1. loc.
adv. coloq. Ven. en abundancia.4
538. Arsenal: 1. m. Establecimiento militar o particular en que se
construyen, reparan y conservan las embarcaciones, y se guardan
los pertrechos y géneros necesarios para equiparlas.2. m.
Depósito o almacén general de armas y otros efectos de guerra.3.
m. Conjunto o depósito de noticias, datos, etc. Esa obra es el
arsenal de donde Antonio saca sus noticias.4
539. Artanita: Pamporcino, plata herbácea vivaz de la fam. de la
Primuláceas.
540. Áscar:(Del ár. marroquí ‘esker y ‘eskri, este del ár. clás.
‘askar, tropa, y ‘askari, soldado, y este del pelvi laškar, ejército).1.
m. En Marruecos, Ejército (conjunto de fuerzas de una nación).2.
m. En Marruecos, ejército (conjunto de tropas militares unidas en
un cuerpo bajo las órdenes de un mando).4
541. Áscari:(Del ár. ‘askari, soldado) m. Soldado de infantería
marroquí.4
542. Asequi: Derecho que se pagaba por ganado menor, hasta 40
cabezas.
543. Asesino: Que asesina, homicida. El vocablo deriva de
<<haschichinos>> (fumadores de haschich), primitivo nombre de
los Asesinos, cuyos miembros, al ingresar en la secta, hacían voto
de matar a quien su jefe les ordenase.2
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544. Asesinar: Matar alevosamente.2
545. Atabaca: Olivarda. Planta de la familia de las compuestas.
546. Atabal: Timbal, tambor semiesférico de un solo parche.
Tamboril que suele tocarse en fiestas públicas. Atabalero.
ATABALEJO, ATABALETE. 3
547. Atabe: Ranura en las cañerías que suben por las paredes
para desventarlas.
549. Atacar: (De taco).1. tr. En un arma de fuego, una mina o un
barreno, apretar el taco.2. tr. p. us. Apretar, atestar, atiborrar.
Atacar/(Del it. attaccare [battaglia], comenzar [la batalla]).1. tr.
Acometer, embestir con ánimo de causar daño. U. t. c. intr.
Muchos animales atacan solo por hambre.2. tr. En un combate,
emprender una ofensiva. U. t. c. intr. La escuadrilla atacó al
amanecer.3. tr. Actuar contra algo para destruirlo. Los
antitérmicos atacan la fiebre.4. tr. Perjudicar, dañar o destruir.
Este virus ataca el sistema inmunológico.5. tr. acometer (decidirse
a una acción o empezar a ejecutarla). Ataqué directamente el
tema de la lección siete.6. tr. Dicho de un competidor o de un
equipo: En algunos deportes y juegos, tomar la iniciativa para
ganar al adversario. U. t. c. intr. El ciclista atacó al llegar a la
montaña.7. tr. Impugnar, refutar, contradecir.8. tr. Apretar o
estrechar a alguien en algún argumento o sobre alguna
pretensión.9. tr. Dicho del sueño, de las enfermedades, de las
plagas, etc.: acometer (venir repentinamente).10. tr. Alterar a
alguien los nervios, irritarlo o hacerle perder la calma.11. tr.
Empezar a ejecutar una composición musical.12. tr. Mús. Producir
un sonido por medio de un golpe seco y fuerte para que se
destaque.13. tr. Quím. Dicho de una sustancia: Ejercer acción
sobre otra, combinándose con ella o simplemente variando su
estado.14. tr. coloq. Cuba. Abordar a alguien para pedirle algo,
especialmente dinero.15. tr. coloq. Ven. enamorar (decir
amores).16. prnl. C. Rica. Echarse a llorar.17. prnl. Méx. Estar
sorprendido y enojado a la vez. Atacar/ (Der. del ár. hisp. tákka, y
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este del ár. clás. tikkah, cinta para sujetar una prenda).1. tr. p. us.
Atar, abrochar, ajustar al cuerpo cualquier pieza del vestido que lo
requiere. U. t. c. prnl.4
550. Atacir: División de la bóveda celeste en 12 partes por medio
de meridianos. Instrumento que representa esta división.
551. Atafarra: Ataharre. Banda de cuero que evita que la montura
se corra hacia adelante, rodeando los ijares las ancas de las
caballerías.
552. Atafea: Hartazgo. Acción o efecto de hartar.
553. Ataguía: Macizo de tierra para atajar el agua durante una
construcción.
554. Atahona: Tahona. Molino de harina movido por caballerías.
555. Atahorma: Ave rapaz falconiforme diurna, africana.
556. Ataifor: Mesa pequeña redonda. Plato hondo para servir
viandas.
557. Atairar: Hacer ataires en puertas o ventanas.
558. Ataire: Moldura en las escuadras y tableros de puertas o
ventanas.
559. Atalaya: Torre para atalayar. Altura desde donde se distingue
mucho espacio de tierra o de mar.2
560. Atanor:(Del ár. hisp. attannúr, este del ár. clás. tannur, horno,
atarjea o brocal, este del arameo tannura, y este del acadio
tinuru[m]).1. m. Cañería para conducir el agua.2. m. Cada uno de
los tubos de barro cocido de que suele formarse dicha cañería. 4
561. Atanquía: Ungüento depilatorio. Adúcar, cardazo. Seda basta
exterior del capullo.
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562. Ataquizar: amugronar, acodar la vid.
563. Ataracear: taracear, adornar con taracea.
564. Atarazana: arsenal. Cobertizo en que trabajan los cordeleros.
Bodega de vino en toneles.
565. Atarfe: Taray. Arbusto de las Tamaricáeas.
566. Atarjea: Caja de ladrillo con que se visten las cañerías.
567. Atarquinar: Llenar de tarquín, légamo que las aguas
estancadas depositan en el fondo.
568. Atarraga: Martillo.
569. Atarraya: f. esparavel (red redonda para pescar).4
570. Ataúd: Caja en la que se conduce el cadáver al cementrio.2
571. Ataujía: obra de adorno con filamentos de oro o plata
depositados en ranuras.
572. Ataurique: ornamentación árabe de tipo vegetal.
573. Atavío: Compostura y adorno. Vestido. Objetos que sirven
para adorno.2
574. Atifle: Utensilio de barro, a manera de trébedes (aro de tres
pies) que usan los alfareros para evitar que se peguen las piezas
en el horno.
575. Atijara: Mercancía, comercio. Precio de su transporte.
Merced, recompensa.
576. Atíncar: Bórax, sal blanca de ácido bórico, hidróxido sódico y
agua.

90

577. Atobar: Aturdir, sorprender y admirar.
578. Atorra: Enagua o saya bajera de lino o cáñamo.
579. Atracar: Hacer, comer y beber con exceso. Saltear en
poblado. Arrimar, aproximar. Arrimarse una embarcación a tierra o
a otra embarcación. Hartarse.2
580. Atún: Pez teleósteo acantopterigio. Hombre ignorante y rudo.
581. Atutía: Óxido de zinc, generalmente impurificado con otras
sales. Azogue.
582. Auge: Elevación grande en dignidad o fortuna. Apogeo de la
luna.2
583. Aulaga: Planta de la fam. papilionáceas, de hojas lisas,
terminadas en púas, y flores amarillas. Nombre que se da a varias
matas de la misma familia. AULAGAR. 3
584. Ayatolá: Título de las más altas autoridades entre los
musulmanes chiítas.
585. Avería: Casa o lugar donde se crían aves. Averío. Daño que
padecen las mercaderías o géneros. Azar, daño o perjuicio.2
586. Azabache: Variedad del lignito, duro, de color negro y
susceptible de pulimento. Se usa para hacer botones, dijes y otros
objetos de adorno. Pájaro insectívoro. Conjunto de dijes de
azabache.2
587. Azabara: Áloé, planta perenne de la familia de las liliáceas.
588. Azacán(na): Que se ocupa de trabajos humildes y penosos.
Aguador.
589. Azacaya: Ramal o conducto de aguas. Noria grande.
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590. Azache: Seda de azache, la de inferior calidad.
591. Azafate: Canastillo, bandeja o fuente con borde de poca
altura, tejido de mimbre o hecho de paja, oro, latón, loza y otras
materias. Jofaina de madera (Colombia). Bandeja o fuente para
servir en la mesa (Colombia y Chile). 3
592. Azafata: Dama del tocador de la reina. En los aviones
comerciales, camarera.2
593. Azafrán: Planta irídea, con bulbos sólidos, estilo filiforme y
estigma de color rojo anaranjado. Estigma de esta planta. Se usa
para condimentar manjares y para teñir de amarillo.2
594. Azagar: Ir una tras otra la ovejas o las cabras en las sendas.
595. Azagaya: f. Lanza o dardo pequeño arrojadizo.4
596. Azagón: Senda por donde caminan azagadas las ovejas y
las cabras.
597. Azahar: Flor del naranjo, del limonero y del cidro; es blanca y
muy olorosa. Se emplea en medicina y perfumería.2
598. Azalá: Entre los musulmanes, oración o súplica.
599. Azamboa: Fruto del azamboero, variedad de cidra muy
arrugada.
600. Azándar: Sándalo, planta herbácea, olorosa vivaz, de la
familia de las labiadas.
601. Azaque: Tributo que los muslimes están obligados a pagar y
consagrar Dios.
602. Azaquefa: Pórtico. Patio con trojes cubiertos en los molinos
de aceite.
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603. Azar: Casualidad, caso fortuito. Desgracia imprevista.2
604. Azarbe: Cause adonde van a parar los sobrantes o
filtraciones de los riegos.
605. Azarcón: Nimio, óxido de plomo en forma de polvo.
606. Azarja: Instrumento para coger la seda cruda.
607. Azarnefe: Oropimente, mineral compuesto de arsénico y
azufre.
608. Azaro: sarcocola, goma que fluye por la corteza de un
arbusto árabe.
609. Azimut: Acimut, ángulo que con el meridiano forma el círculo
vertical que pasa por un punto de la esfera celeste o del globo
terráqueo.
610. Azófar: Latón, aleación de cobre y zinc.
611. Azofra: Prestación personal. Servicio personal obligatorio a la
comunidad.
612. Azogue: Mercurio. Ser muy inquieto. Plaza pública de un
pueblo.
613. Azolvar: Cegar o tupir con algo un conducto.
614. Azor: Ave de rapiña, de alas y pico negros, cola cenicienta,
manchada de blanco, y patas amarillas.2
615. Azorafa: Des. Jirafa.
616. Azote: Instrumento de suplicio, formado con cuerdas
anudadas y a veces erizadas de puntas, con que se castigaba a
los delincuentes. Embate o golpe repetido del agua o del aire.
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Calamidad, castigo grande. Persona que es causa o instrumento
de esta calamidad o aflicción. Pena de azotes que se imponía a
ciertos criminales.
617. Azotea: Cubierta llana de un edificio, dispuesta para poder
andar por ella.2
618. Azúcar: Sustancia sólida y muy dulce. Se extrae de la caña
dulce, de la remolacha y de otros vegetales. Quim. Dícese de los
hidratos de carbono que forman una serie de compuesto solubles
en agua y de sabor dulce. El más conocido es la sacarosa o
azúcar de caña y de remolacha, que constituye el azúcar
corriente, de gran importancia en la alimentación, ya que
suministra al organismo una considerable cantidad de calorías. Se
consume mezclado en gran diversidad de alimentos y da lugar a
numerosos derivados. Su obtención a partir de la caña consiste
en exprimir ésta hasta reducirla a pulpa y luego precipitarla por
ebullición con lechada de cal; se concentra en el vacío la
disolución resultante y se deja cristalizar, con lo que se obtiene el
azúcar amarillo o moreno, llamado azúcar cande. El residuo
resultante, que aun contiene azúcar, se llama melaza. La
refinación del azúcar bruto consiste en la decoloración del mismo,
que suele hacerse con negro animal o carbonos activos.
Partiendo de la remolacha, el azúcar se obtiene tratando las
rodajas de aquella con agua caliente y las mezclas resultante de
la primera cristalización con hidróxido de estroncio, con lo que
precipita un compuesto del azúcar. De este compuesto se separa
el metal con anhídrido carbónico.2
619. Azucari: Frutos azucarados, con gusto a azúcar.
620. Azucaya: Pend. Sign.
621. Azucena: Planta liliácea, de flores grandes por lo común
blancas y muy olorosas. Flor de esta planta.2
622. Azuche: Punta de hierro que se coloca en la extremidad del
pilote.
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623. Azud(a): Aparato para sacar el agua de los ríos.
624. Azufaifa: Fruto del azufaifo (árbol de la familia de las
Ramnáceas).
625. Azul: Del color del cielo sin nubes. Es el quinto color del
espectro solar.2
626. Azulaque: Zulaque, betún en pasta hecho con estopa, cal,
aceite, etc.
627. Azulejo: Ladrillo pequeño, vidriado, de varios colores, que
sirve comúnmente para frisos.2
628. Azúmbar: Planta perenne de la familia de las Alismatáceas.
629. Azumbre: Medida de capacidad para líquidos (Aprox. dos
litros).
630. Azut: azud.
631. Babismo: Sistema religioso fundado por el persa Mirza Alí
Mohamed.
632. Babucha: Zapato ligero y sin tacón; usado principalmente por
los moros.2
633. Badal: Carne de la espalda y las costillas hacia el pescuezo
en las reses.
634. Badán: Tronco del cuerpo en los animales.
635. Badana: 1. f. Piel curtida y fina de carnero u oveja.2. f. Tira
de este cuero o de otro material, que se cose al borde interior de
la copa del sombrero para evitar que se manche con el sudor.3.
m. coloq. Persona floja y perezosa. U. m. en pl. con el mismo
significado que en sing. Tu yerno es un badanas.sacudir, sobar,
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zumbar, o zurrar, la ~ a alguien.1. frs. coloqs. Maltratarle
físicamente o de palabra.4
636. Badea: Sandía, melón o pepino de mala calidad. Persona
floja. Cosa sin sustancia. 3
637. Badén: Zanja o depresión que forman en la tierra las aguas
de las lluvias.
638. Bahaísmo: Religión nacida del Babismo que propone
sintetizar todas las enseñanzas religiosas y sociales.
639. Baharí: Halcón, ave rapaz.
640. Baida: Bóveda formada de un hemisferio cortado por 4
planos verticales.
641. Bajá: En Turquía, antiguamente, el que obtenía algún mando
superior. Hoy es título de honor solamente.2
642. Balda: Cosa de poco precio y de ningún provecho.
643. Balde (de, sin costo): Graciosamente, sin precio alguno. Sin
motivo, sin causa.2
644. Baladí: De poca importancia. Propio de la tierra o del país.
645. Balaj: Bajale, rubí de color morado.
646. Balate: Margen de un bacal. Terreno pendiente de poca
anchura. Borde de las acequias.
647. Baldía(o): Tierra sin utilizar. Vano, sin motivo ni fundamento.
648. Baldona(o): Barato, vendido o bajo precio.
649. Baldragas: Charlatán. Hombre flojo, sin energía.
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650. Bancal: Rellano natural o artificial en una pendiente que se
usa para sembrar.
651. Baraca: Baraka.
652. Baraka: Don divino atribuido a los jerifes (descendientes de
Mahoma) o morabitos (religioso musulmán). Fortuna, suerte
favorable.
653. Barbacana: (Del ár. hisp. báb albaqqára, puerta vaquera).1. f.
Muro bajo con que se suelen rodear las plazuelas que algunas
iglesias tienen alrededor de ellas o delante de alguna de sus
puertas.2. f. Saetera o tronera.3. f. Mil. Obra avanzada y aislada
para defender puertas de plazas, cabezas de puente, etc.4
654. Bardoma: Suciedad, porquería, lodo podrido.
655. Bardomera: Broza que traen las avenidas de ríos y arroyos.
656. Barragán: 1.(Quizá del lat. tardío *barican, -anis, y este del
gót. *barika, de baro, hombre libre).1. adj. ant. Esforzado,
valiente.2. m. ant. Mozo soltero.3. m. ant. compañero (persona
que se acompaña con otra). Barragán/(Del ár. hisp. bar[ra]kán[i],
este del ár. barkani, tipo de paño negro indio, y este del persa
pargar o pargal).1. m. Tela de lana, impenetrable al agua.2. m.
Abrigo de esta tela, para uso de los hombres.4
657. Barrio: Cada una de las partes en que se dividen los pueblos
grandes o sus distritos. Arrabal. Grupo de casas, o aldehuela
dependiente de otra población. 2
658. Batán: 1. m. Máquina generalmente hidráulica, compuesta de
gruesos mazos de madera, movidos por un eje, para golpear,
desengrasar y enfurtir los paños.2. m. Edificio en que funciona
esta máquina.3. m. Bol. y Perú. Piedra plana en que, con el
movimiento oscilatorio de otra de base curva, se muelen los
granos, café, ají, etc.4. m. Col. Tienda o lugar donde se venden
productos toscos de lana.5. m. Col. Conjunto de productos toscos
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de lana, como mantas, cobijas, colchones, ruanas, etc.6. m. Perú.
Caderas de una persona.7. m. pl. Juego que se hace entre dos o
más personas, las cuales se tienden en el suelo pie con cabeza, y
levantando las piernas alternativamente, dan un golpe en el suelo,
otro en la mano y otro en las nalgas de quien tiene las piernas
levantadas, con un zapato u otra cosa que tienen en la mano, al
compás del son que les tocan.4
659. Baño: Acción y efecto de bañar. Agua o líquido para bañarse.
Pila que sirve para bañar o lavar el cuerpo o parte de él. Sitio
donde hay aguas para bañarse.2
660. Barcino: Nombre romano de la ciudad de Barcelona. 2
661. Batea: Bandeja. Dornajo. Vagón descubierto y de bordes
bajos.2
662. Bazar: Mercado público o lugar dedicado al comercio.
663. Beduino: Dícese de los árabes nómadas que habitan en
África del Norte, Egipto, Siria y Arabia. Hombre bárbaro y
desaforado. 2
664. Bellota: Fruto de la encina, del roble y de otros árboles del
mismo género. Bálano o glande. 2
665. Ben: Árbol de la familia de las Moringáceas de cuyo fruto se
extrae un aceite fino usado en la relojería y perfumería.
666. Benimerín: Individuo de una tribu belicosa de Marruecos.
Desc. de Beni Marín.
667. Benjuí: Bálsamo aromático que se obtiene de un árbol de las
Indias Orientales. 2
668. Berberís: Bérbero, Agracejo, arbusto berberidáceo.
669. Bereber(o): Beréber natural de Berbería, región de África.
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670. Berenjena: Planta solanácea de fruto aovado y comestible.
Fruto de esta planta. 2
671. Bey: Gobernador de una ciudad, distrito o región del imperio
turco.
672. Bezar: Bezoar acumulación calculosa en las vías digestivas y
urinarias de algunos mamíferos a la que se atribuyen propiedades
curativas.
673. Bezoar: Acumulación calculosa en las vías digestivas o
urinarias de propiedades.
674. Biznaga: (Del ár. hisp. *bis[s]ináqa, y este del lat.
pastinaca).1. f. Planta de la familia de las Umbelíferas, como de
un metro de altura, con tallos lisos, hojas hendidas muy
menudamente, flores pequeñas y blancas, y fruto oval y
lampiño.2. f. Cada uno de los pies de las flores de esta planta,
que se emplean en algunas partes para mondadientes.3. f. And.
Ramillete de jazmines en forma de bola. Biznaga/ (Del nahua
huitznahuac, rodeado de espinas, con infl. de biznaga).1. f. Méx.
Nombre genérico de varios cactos espinosos. ~ confitada.1. f.
Méx. acitrón (tallo de la biznaga, descortezado y confitado).4
674. Bocací: Tela de hilo, de color; más gruesa y basta que la
holandilla.
675. Bodoque: Bola de barro endurecida al aire, que servía para
tirar con ballesta de bodoques. Reborde con que se refuerzan los
ojales del colchón por donde se pasan las bastas. Relieve
redondo que sirve de adorno en algunos bordados. 2
676. Bófeta: Determinada tela de algodón delgada y tiesa.
677. Bórax: Sal blanca compuesta de ácido bórico, sosa y agua,
que se emplea en medicina y en la industria. 2
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678. Borní: Ave rapaz diurna, propia de lugares pantanosos.
679. Boronía: (Del ár. hisp. buraníyya, y este del ár. clás.
buraniyyah, la de Buran, inventora de este plato) f. Alboronía
(Guisado de diferentes hortalizas picadas y revueltas).4
680. Botor: Buba, tumor blando.
681. Brahmán: Miembro de la primera de las cuatro castas
principales de la India.
682. Breca: Mújol,
Acantopterigios.
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683. Bulbul: Ruiseñor, ave del orden de las Paseriformes.
684. Burche: (Quizá del ár. hisp. búrg, este del ár. clás. burg) f.
torre (edificio fuerte).4
685. Buz: (Del ár. hisp. búss, imper. de báss, y este del ár. clás.
basa).1. m. labio (reborde exterior de la boca).2. m. p. us. Beso de
reconocimiento y reverencia.hacer alguien el ~.1. fr. coloq. Hacer
alguna demostración de obsequio, rendimiento o lisonja.4
686. Buzaque: (Quizá del ár. hisp. [a]bu záqq, el del odre) m.
Beodo (adj. Embriagado o borracho. U. t. c. s).4
687. Cabila: Tribu de beduinos o de bereberes.
688. Cadí: Entre turcos y moros, juez que entiende en las causas
civiles. 2
689. Cadira: Olla pequeña.
690. Café: Cafeto. Semilla del cafeto. Bebida que se hace por
infusión con esta semilla tostada y molida. Casa o sitio público
donde se vende y toma esta bebida. 2
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691. Cáfila: Conjunto de gentes, animales o cosas en movimiento
que van unas tras otras Caravana.
692. Cafre: Habitante de la parte oriental del África del Sur, en las
regiones de El Cabo y de Natal. Bárbaro y cruel. 2
693. Caftán: Túnica que cubre desde el pescuezo hasta la mitad
de la pierna, sin cuello, abierto por delante y de mangas cortas.
694. Caimacán: Lugarteniente del gran visir. 2. Col. Persona con
autoridad.
695. Caire: Dinero obtenido generalmente con la prostitución.
696. Calafate: El que calafatea las embarcaciones. Carpintero de
ribera. 3
697. Calamón: Ave gruiforme, limícola, semejante a la focha, de
color azul.
698. Calibre (cálibo): Diámetro de las armas de fuego. Por ext.,
diámetro del proyectil o de un alambre. Diámetro interior de
muchos objetos huecos; como tubos, conductos y cañerías.
Instrumento de medición utilizado en mecánica.2
699. Califa: Título de los príncipes sarracenos que, como
sucesores de Mahoma, ejercieron la suprema potestad religiosa y
civil en Asia, África y España. 2
700. Cambuj: Mascarilla o antifaz. Capillo de lienzo para mantener
erguida la cabeza.
701. Canana: Cinto dispuesto para llevar cartuchos. 2
702. Cande: Ver: azúcar.
703. Candil: (Del ár. hisp. qandíl, este del ár. clás. qindil, y este
del lat. candela).1. m. Utensilio para alumbrar, dotado de un
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recipiente de aceite y torcida y una varilla con gancho para
colgarlo.2. m. Lamparilla manual de aceite, usada antiguamente,
en forma de taza cubierta, que tenía en su borde superior, por un
lado, la piquera o mechero, y por el otro el asa.3. m. Punta alta de
las cuernas de los venados.4. m. coloq. Pico del sombrero de
candil.5. m. coloq. Pico largo y desigual que solían tener las sayas
de las mujeres.6. m. Cuba. Pez teleósteo, del suborden de los
Acantopterigios, de unos 30 cm de longitud, y grandes escamas.
7. m. Méx. araña (especie de candelabro colgado y sin pie).8. m.
ant. velón.9. m. ant. candelero (para pescar con teas
encendidas).10. m. pl. Planta aristoloquiácea que nace
espontánea en Andalucía y trepa por los troncos de los árboles.
11. m. pl. Planta muy parecida al aro y que difiere de él en tener la
espata amarillenta y las hojas veteadas de blanco, con aurículas
divergentes y puntiagudas. 12. m. pl. arísaro.arder en un ~.1. fr.
coloq. U. para ponderar la fuerza de un vino.2. fr. coloq. U. para
ponderar la agudeza o sagacidad de las personas y la eficacia de
las cosas.~ de la calle y oscuridad de su casa.1. loc. adj. Col., C.
Rica, Méx., Pan. y R. Dom. Dicho de una persona: Atenta y
obsequiosa con los extraños, pero no con los familiares. ni
buscado con un ~.1. expr. coloq. U. para referirse a la persona
muy hábil y apta para el desempeño de lo que ha de
encomendársele. pescar al ~.1. fr. Hacerlo de noche,
deslumbrando a los peces con una tea o antorcha. poder arder en
un ~.1. fr. coloq. arder en un candil.? V. baile de ~sombrero de
~sombrero de tres ~es.4
704. Caraba: Reunión festiva. Ser fuera de serie, extraordinario.
705. Cárabe: ver: ámbar.
706. Cárabo: Ave rapaz estrigiforme. Cierto perro de caza.
707. Caracal: Animal feroz y carnicero temible por su ferocidad.
708. Caramida: Imán, magnetita, mineral de dos hierro que tiene
la propiedad de atraer el hierro, el acero y en grado menor otros
cuerpos.
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709. Caramuzal: Buque mercante de tres palos y popa muy
elevada.
710. Carcaj: Caja donde se llevan las flechas. 2
711. Carcajada: Risa impetuosa y ruidosa. 2
712. Carmen: 1.(Del ár. hisp. kárm, y este del ár. clás. karm,
viña).1. m. En Granada, quinta con huerto o jardín. carmen2.(Del
lat. carmen).1. m. Verso o composición poética.4
713. Carmesí: Aplícase al color de grana dado por el quermes
animal. 2
714. Carraca: 1. f. Antigua nave de transporte de hasta 2000 t,
inventada por los italianos.2. f. despect. Barco viejo o tardo en
navegar.3. f. despect. Artefacto deteriorado o caduco.4. f. Sitio en
que se construían antiguamente los bajeles. carraca2.1. f. V.
carraco. carraco, ca.(De la onomat. crac).1. adj. coloq. Viejo,
achacoso o impedido. U. t. c. s.2. m. Col. aura2.3. m. C. Rica.
Ánade más pequeño que el común, con la cabeza y cuello
tornasolados y las alas de color oscuro. 4. f. Instrumento de
madera, en que los dientes de una rueda, levantando
consecutivamente una o más lengüetas, producen un ruido seco y
desapacible.5. f. Pájaro de tamaño algo menor que la corneja, de
cabeza, alas y vientre azules, dorso castaño y pico ganchudo en
la punta. Es ave migratoria que pasa el verano en Europa, donde
cría. 6. f. Mec. Conjunto de rueda dentada y linguete que tienen
algunos mecanismos para que el movimiento oscilatorio solo
actúe en un sentido.7. f. Col. Mandíbula o quijada seca de
algunos animales. 4
715. Casida: Composición poética monorrima, árabe o persa.
716. Cayá: Cargo o dignidad inferior al agá (oficial del ejército
turco).
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717. Cazurro: De pocas palabras y muy metido en sí. 2
718. Cazuz: Hiedra, planta trepadora siempre verde de la familia
de las araliáceas.
719. Cebiche: (Quizá del ár. hisp. assukkabág, y este del ár.
sikbag).1. m. Am. Plato de pescado o marisco crudo cortado en
trozos pequeños y preparado en un adobo de jugo de limón o
naranja agria, cebolla picada, sal y ají. 4
720. Cebtí: Ceutí, natural (y moneda antigua) de Ceuta.
721. Ceca: Casa donde se labra moneda. Moneda. Cruz, reverso
de la moneda.
722. Cegatero, ra: regatón (Casquillo, cuento o virola que se pone
en el extremo inferior de las lanzas, bastones, etc., para mayor
firmeza.2. m. Hierro en forma de ancla o de gancho y punta, que
tienen los bicheros en uno de sus extremos. regatón2, na.(Del lat.
*recaptare, recoger).1. adj. Que vende al por menor los
comestibles comprados al por mayor. U. t. c. s.2. adj. Que regatea
mucho. U. t. c. s.). 4
723. Celemín: 1. m. Medida de capacidad para áridos, que tiene 4
cuartillos y equivale en Castilla a 4,625 l aproximadamente.2. m.
Porción de grano, semillas u otra cosa semejante que llena
exactamente la medida del celemín.3. m. Medida antigua
superficial que en Castilla equivalía a 537 m2 aproximadamente, y
era el espacio de terreno que se consideraba necesario para
sembrar un celemín de trigo. 4
724. Cenacho: Cesta de esparto o palma para llevar carne,
pescado, hortalizas, etc.
725. Cenefa: 1. f. Lista sobrepuesta o tejida en los bordes de las
cortinas, doseles, pañuelos, etc., de la misma tela y a veces de
otra distinta.2. f. Dibujo de ornamentación que se pone a lo largo
de los muros, pavimentos y techos y suele consistir en elementos
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repetidos de un mismo adorno.3. f. En las casullas, lista de en
medio, la cual suele ser de tela o color diferente de la de los
lados.4. f. Mar. Madero grueso que rodea una cofa, o en que
termina y apoya su armazón.5. f. Mar. Cada uno de los cantos
circulares de la armazón de los tambores en las ruedas de un
vapor.6. f. Mar. Tira de lona que cuelga de las relingas del toldo,
para que no entre el sol por el costado. 4
726. Cenete: individuo de la tribu berberisca de Zeneta, África.
727. Cenhegí: Individuo de la tribu berberisca de Zenhaga.
728. Cení: especie de latón o de azófar muy fino.
729. Cenia: ver: azud. En marruecos, noria o huerto o jardín
regado con ésta.
730. Cequí: Moneda antigua de oro acuñada en varios países
europeos.
731. Cequia: Ver: acequia.
732. Cerbatana: Canuto en que se introducen cuerpecillos de
varias especies para despedirlas impetuosamente después,
soplando con violencia por una de sus extremidades. 2
733. Cero: Signo sin valor propio. En las diversas escalas de los
termómetros, manómetros y otros aparatos semejantes, punto
desde el cual se cuentan los grados y otras unidades de medida. 2
734. Cerracatín(a): Avaro, agarrado, tacaño, mezquino.
735. Cetil: Moneda portuguesa corriente en Castilla en el siglo
XVI.
736. Cetís: Moneda antigua portuguesa utilizada en Galicia.
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737. Ceutí: Natural o relativo a la ciudad española de Cuta.
Moneda ceutí.
738. Chiísmo: Rama islámica que considera a Alí, hijo de Mahoma
y a sus descendientes, únicos imanes legítimos.
739. Cianí: Monde de oro de baja ley utilizada entre los moros de
África. Tenía un valor de 100 aspro, moneda de oro de valor
variado, según el tiempo y el lugar.
740. Cibica: Barra de hierro dulce que refuerza los ejes de madera
de las carretas.
741. Cicatear: (acción de remolonear un caballo) intr. coloq. Hacer
cicaterías. 4
742. Cicatero: Ruin, miserable, que escasea lo que debe dar. 2
743. Ciclán: Que tiene un solo testículo. Borrego cuyos testículos
no salen al exterior.
744. Ciclatón: Vestidura lujosa en forma de túnica o manto. Tela
de seda y oro.
745. Cid: (Del ár. hisp. síd, y este del ár. clás. sayyid, señor) m.
Hombre fuerte y muy valeroso. 4
746. Cifaque: Peritoneo, membrana serosa que reviste la cavidad
abdomina.
747. Cifra: Número, signo con que se representa. Escritura en que
se usan signos, guarismos o letras convencionales. 2
748. Címbara: Rozón. Especie de guadaña, tosca, gruesa y
ancha.
749. Cimitarra: Especie de sable curvo usado por turcos y persas.
2
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750. Circón: silicato de zirconio, grueso, transparente, blanco o
amarillento rojizo.
751. Citara: pared cuyo grueso es solo de la anchura del ladrillo
común. No confundir con cítara (instrumento musical), originada
en el latín.
752. Cítara: Instrumento músico con tres ordenes de cuerdas,
semejantes a la guitarra, aunque de menor tamaño. 2
753. Cofa: Mesa horizontal en las embarcaciones que facilita la
maniobra de las velas o para disparar.
754. Colcótar: Color rojo formado por el peróxido de hierro
pulverizado.
755. Cora: División territorial poco extensa, en la España
musulmana.
756. Corbacho: Vergajo con que el cómitre castigaba en las
galeras a remeros.
757. Corma: Especie de grillete con dos trozos de madera.
Molestia o gravamen.
758. Corra: Aro o anillo de metal. Cercado pequeño y circular de
piedra seca donde se depositan las castañas para que acaben de
madurar.
759. Cotonía: Tela blanca de algodón, especie de lona delgada
lona delgada labrada con cordoncillo.
760. Cubeba: Arbusto trepador de la familia de las Piperáceas.
761. Cúfico: Ciertos caracteres antiguos de la escritura arábiga.
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762. Cúrcuma: Planta vivaz monocotiledónea. Resina que se
extrae de su raíz.
763. Cuzcuz: (Cf. alcuzcuz) m. p. us. cuscús (Comida típica
magrebí, hecha con sémola en grano y salsa, servida con carne o
verduras).4
764. Chador: Velo con que las musulmanas se cubren el rostro.
765. Chafarote: (Del ár. hisp. šífra o šáfra, y este del ár. clás.
šafrah, cuchillo; cf. port. chifarote).1. m. Alfanje corto y ancho, que
suele ser corvo hacia la punta.2. m. coloq. Sable o espada ancha
o muy larga.3. m. despect. Col. y El Salv. militar (hombre que
profesa la milicia). 4
766. Chaleco: Prenda de vestir sin mangas que se abotona al
cuerpo, llega hasta la cintura y se lleva encima de la camisa. 2
767. Chamerluco: Vestido femenino ajustado al cuerpo, cerrado
por el pecho y con una especie de collarín (sobrecuello).
768. Charrán: Pillo, tunante. Ave marina de cuerpo grácil y pico
largo y afilado.
769. Chía: 1.(Quizá del ár. hisp. šáya).1. f. Manto negro y corto,
regularmente de bayeta, que se ponía sobre el capuz y cubría
hasta la mano, usado en los lutos antiguos.2. f. Parte de una
vestidura llamada beca, hecha de paño fino, con una rosca que se
ponía en la cabeza, de la cual bajaban dos faldones, que caían
uno hasta el cuello, y el otro, que propiamente era la chía, hasta la
mitad de las espaldas. Era este adorno insignia de nobleza y
autoridad. chía2.(Del nahua chia o chian).1. f. Semilla de una
especie de salvia. Remojada en agua, suelta gran cantidad de
mucilago, que, con azúcar y zumo de limón, es un refresco muy
usado en México. Molida, produce un aceite secante. 4
770. Chifla: Cuchilla de acero para raspar y adelgazar los cueros.
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771. Chilaba: Pieza de vestir con capucha usada por los moros.
772. Chivo: 1.(Del ár. hisp. algúbb, y este del ár. clás. gubb).1. m.
Poza o estanque donde se recogen las heces del aceite.
chivo2.(De chib, voz con que se llama a este animal).1. m. Cría
macho de la cabra, desde que no mama hasta que llega a la edad
de procrear.2. m. Cuba, Ur. y Ven. cabrón (macho de la cabra).3.
m. Cuba y Guat. Entre estudiantes, chuleta (apunte para usarlo
disimuladamente en los exámenes).4. m. coloq. Cuba. Fraude,
malversación, negocio ilícito.5. m. coloq. Cuba. bicicleta.6. m. El
Salv. Juego de dados.7. m. Nic. Hombre que convive con una
prostituta y se beneficia de sus ganancias.8. m. coloq. Ven.
Hombre de prestigio.~ expiatorio.1. m. Macho cabrío que el sumo
sacerdote sacrificaba por los pecados de los israelitas.2. m.
cabeza de turco.hacerse alguien el ~ loco.1. fr. coloq. Cuba.
Simular que desconoce algo.? V. barbas de ~flor de ~4
773. Dado: Pieza cúbica de hueso, marfil u otra materia, en cuyas
caras hay señalados puntos desde uno hasta seis. Sirve para
varios juegos de fortuna o azar. 2
774. Daga: Arma blanca antigua de hoja corta, con guarnición
para cubrir el puño, y gavilanes para los quites. 2
775. Dahir: Carta abierta con órdenes del Sultán.
776. Daifa: concubina. Huéspeda a quien se trata con regalo y
cariño.
777. Dante: 1. m. Alce. 2. m. búbalo. 4
778. Dársena: Parte resguardada artificialmente en aguas
navegables como surgidero.
779. Derviche: Entre los mahometanos, especie de monje. 2
780. Descafilar: (Del ár. hisp. qaffál, cerrar) tr. Quitar las
desigualdades de los cantos de los ladrillos o baldosas para que
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ajusten bien, o limpiarlos del mortero viejo cuando proceden de
una obra deshecha. 4
781. Destartalado: Descompuesto, desproporcionado y sin orden.
2

782. Dey: Título de príncipe o del jefe musulmán que regentaba
Argel.
783. Dinar: Moneda árabe de oro. Moneda de plata de Servia.
Unidad monetaria de Argelia. 2
784. Dirham: Moneda de plata usada por los árabes en la Edad
Media. Unidad monetaria de Marruecos y de los Emiratos Árabes.
785. Diván: Supremo consejo que entre los turcos determinaba
los negocios de Estado y de justicia. Banco, por lo común sin
respaldo y con almohadones sueltos. Colección de poesías en
algunas lenguas orientales. 2
786. Droga: 1. f. Sustancia mineral, vegetal o animal, que se
emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes.2. f.
Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante,
deprimente, narcótico o alucinógeno.3. f. medicamento.4. f. Can.,
Am. Mer. y Méx. Deuda, a veces la que no se piensa pagar.5. f.
Col. Persona o cosa que desagrada o molesta. Es droga, una
droga, mucha droga.6. f. Ur. Cosa aburrida, tediosa o de mala
calidad.7. f. desus. Embuste, ardid, engaño. U. en Argentina.~
blanda.1. f. La que no es adictiva o lo es en bajo grado, como las
variedades del cáñamo índico.~ dura.1. f. La que es fuertemente
adictiva, como la heroína y la cocaína.echar, o mandar, a alguien
a la ~.1. frs. coloqs. Am. Cen. y Cuba. Mandarlo a paseo,
despedirlo de malos modos. 4
787. Dula: Tierra que recibe riego o pacen los ganados por turno.
788. Edrisí: Descendientes de Edris ben Abdala, fundador de un
imperio.
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789. Ejarbe: Aumento de las aguas de un río por efecto de las
grandes lluvias.
790. Elche: Morisco o renegado de la religión cristiana.
791. Elíxir: Piedra filosofal. Medicamento o remedio maravilloso.
Licor compuesto de diferentes sustancias medicinales disueltas
en alcohol. 2
792. Embelecar: (Der. del ár. hisp. balá o balí, calamidad, mal de
amores) tr. Engañar con artificios y falsas apariencias. 4
793. Embeleco: Embuste, engaño ardid, engatusamiento.
794. Emir: (Del ár. hisp. amír, y este del ár. clás. amir) m. Príncipe
o caudillo árabe. 4
795. Encaramar: (Der. del ár. hisp. karáma, y este del ár. clás.
karamah, honor).1. tr. Levantar o subir a alguien o algo a lugar
dificultoso de alcanzar. U. t. c. prnl.2. tr. Alabar, encarecer con
extremo. U. t. c. prnl.3. tr. coloq. elevar (colocar en un puesto
honorífico). U. t. c. prnl. 4
796. Enchufar: (Der. del ár. hisp. *gúf, y este del ár. clás. gawf,
vientre, cavidad interior).1. tr. Ajustar la boca de un caño en la de
otro. U. t. c. intr.2. tr. Combinar, enlazar un negocio con otro.3. tr.
despect. coloq. Colocar en un cargo o destino a alguien que no
tiene méritos para ello, por amistad o por influencia política. U. t.
c. prnl.4. tr. Constr. Acoplar las partes salientes de una pieza en
otra.5. tr. Electr. Establecer una conexión eléctrica encajando una
en otra las dos piezas del enchufe. 4
797. Enchufe: Sitio donde enchufa un caño con otro o alguna cosa
con otra.
798. Engarzar: 1. tr. Trabar algo con otra u otras cosas, formando
cadena. U. t. en sent. fig.2. tr. rizar (el pelo).3. tr. engastar.4. prnl.
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And. y Am. Dicho de dos o más personas: enzarzarse (enredarse
sembrando discordias). 4
799. Engibar: (Der. del ár. hisp. gíb, y este del ár. clás. gayb,
bolsillo) tr. Hacer corcovado a alguien. U. t. c. prnl. 4
800. Enjarje: ver: adaraja.
801. Enjeco: Duda, dificultad, enredo.
802. Erraj: Cisco hecho con el hueso de la aceituna.
803. Escabeche: Salsa y adobo con vinagre, hojas de laurel y
otros ingredientes para conservar los pecados y otros manjares.
Pescado escabechado. 2
804. Escaque: Las casillas cuadradas blancas y negras del
tablero de ajedrez.
805. Escarlata: Color carmesí, fino, menos subido que el de la
grana. 2
806. Escarlatín: Tela especie de escarlata de color más bajo y
menos fino.
807. Espinaca: Planta hortense, salsolácea, con hojas radicales,
estrechas y suaves. 2
808. Exarico: aparcero o arrendatario moro. Siervo de la gleba de
origen moro.
809. Faca: 1. f. Cuchillo corvo.2. f. Cuchillo de grandes
dimensiones y con punta, que suele llevarse envainado en una
funda de cuero. 4
810. Fadrubado(a): Estropeado, desconcertado, descoyuntado.
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811. Falca: Defecto que impide que una tabla o madero sean lisos
o rectos. Objeto empelado como cuña. Tabla delgada puesta de
popa a proa para impedir que entre el agua en las embarcaciones
menores.
812. Falleba: Varilla acodillada para cerrar las ventanas o puertas
de dos hojas, asegurando una contra otra o con el marco, donde
se encajan las puntas de los codillos. 2
813. Falúa: Embarcación, con carroza, ligera, alargada y estrecha.
814. Faluca: Falúa.
815. Fanega: (Del ár. hisp. faníqa, medida de áridos, y este del ár.
clás. faniqah, saco para acarrear tierra).1. f. Medida de capacidad
para áridos que, según el marco de Castilla, tiene 12 celemines y
equivale a 55,5 l, pero es muy variable según las diversas
regiones de España.2. f. Porción de granos, legumbres, semillas y
cosas semejantes que cabe en esa medida.~ de puño, o ~ de
sembradura.1. f. Espacio de tierra en que se puede sembrar una
fanega de trigo.~ de tierra.1. f. Medida agraria que, según el
marco de Castilla, contiene 576 estadales cuadrados y equivale a
64,596 áreas. Esta cifra varía según las regiones. 4
816. Fanfarrón, na: (Quizá del ár. hisp. *farfál o *farfár, y este der.
del ár. clás. farfara, romper, desgarrar).1. adj. Que se precia y
hace alarde de lo que no es, y en particular de valiente. U. t. c.
s.2. adj. Dicho de una cosa: Que tiene mucha apariencia y
hojarasca. V. trigo ~ 4
817. Faquir: Santón musulmán. En la India, asceta. Cierto artista
de circo que exhibe determinadas mortificaciones.
818. Farda: 1. f. alfarda ( contribución que pagaban los moros y
judíos).2. f. Contribución por el aprovechamiento de las
aguas.pagar ~, o la ~.1. frs. coloqs. Rendir obsequio o atenciones
a alguien por respeto, temor o interés. U. m. con neg. Yo no he de
pagar farda. farda2.(Etim. disc.).1. f. Bulto o lío de ropa. farda3. f.
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Carp. Corte o muesca que se hace en un madero para encajar en
él la barbilla de otro. 4
819. Fardacho: Lagarto. Reptil saurio.
820. Farfán: Individuo de ciertas familias españolas que vivieron
en Marruecos, S.VIII.
821. Farfante: farfantón
822. Farfantón: Hombre hablador y jactancioso que alardea de
valiente.
823. Fárfara: telilla suave que tienen los huevos de las aves por la
parte inferior.
824. Farnaca: Lebrato. Liebre recién nacida o de poca edad.
825. Farota(ona): Mujer descarada y sin juicio.
826. Farruco(ca): Insolente, altanero.
827. Fatimí: Descendiente de Fátima, hija de Mahoma.
828. Felús: Moneda de cobre poco valor, dinero, en Marruecos.
829. Ferreruelo: Herreruelo, capa corta con cuello y sin capucha.
830. Fetua: Decisión del muftí (jurisconsulto) en asuntos jurídicos.
831. Fideo: Pasta de harina de trigo en forma de cuerda delgada
que sirve para sopa. 2
832. Filelí: Fililí. Tela ligera de la lana y seda. Delicadeza, sutileza,
primor. Débil.
833. Firman: En Turquía, decreto soberano.
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834. Foceifiza: Género de mosaico con dibujos de vidrio dorado o
de colores.
835. Fodolí: Entremetido, que pretende mandar o aconsejar
donde no lo llaman.
836. Foluz: Cornado, moneda antigua de cobre y un cuarto de
plata.
837. Fondac: Hospedería y almacén donde se negocia con
mercancías, en Marruecos.
838. Fontegí: Variedad de trigo fanfarrón.
839. Fulano-a: Persona indeterminada o imaginaria. 2
840. Gabán: Capote con mangas. 2
841. Gabela: Tributo, impuesto o contribución que se paga al
Estado. 2
842. Gacel: m. Macho de la gacela. 4
843. Gafetí: Eupatorio, especie de agrimonia, planta rosácea
perenne.
844. Galanga: Planta exótica aromática de la familia de las
Cingiberáceas.
845. Galbana: Guisante pequeño.
846. Gálibo: Plantilla para trazar o comprobar un perfil. Figura
ideal en forma de U invertida que indica las dimensiones máximas
de vehículos.
847. Galima: Hurto pequeño pero frecuente.
848. Galimar: Arrebatar, robar poco pero frecuentemente.
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849. Gandul: Tunante, vagabundo, holgazán. 2
850. Gañán: 1. m. Mozo de labranza.2. m. Hombre fuerte y rudo.
4

851. Garama: Contribución que pagaban las tribus en Marruecos.
Regalo familiar.
852. Garbillo: Especie de criba de esparto. Desechos del trigo
para alimento del ganado.
853. Garbino: Viento del sudeste.
854. Garfa: Las uñas corvas de los animales. Pieza que sostiene
el cable conductor en los tranvías y ferrocarriles eléctricos.
855. Gárgol: Huevo huero (vacío, sin sustancia).
856. Gasa: Tela de seda fina. Tira negra en señal de luto con que
se rodea el sombreo o el antebrazo. Banda de tejido esterilizado
usada en cirugía. Tejido de algodón absorbente.
857. Gazgaz: Burla que se hace de quien se dejó engañar.
858. Gazpacho: (Quizá del ár. hisp. *gazpáco, cepillo de la iglesia,
por alus. a la diversidad de su contenido, ya que en él se
depositaban como limosna monedas, mendrugos y otros
objetos).1. m. Género de sopa fría que se hace regularmente con
pedazos de pan y con aceite, vinagre, sal, ajo, cebolla y otros
aditamentos.2. m. Especie de migas que las gentes del campo
hacen de la torta cocida en el rescoldo o entre las brasas.~s
manchegos.1. m. pl. galianos. 4
859. Gomer: Individuo de la tribu berberisca de Gomara.
860. Granadí: adj. p. us. granadino2. Apl. a pers., u. t. c. s. 4
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861. Grisgrís: Especie de amuleto o nómina secreta de los
moriscos.
862. Guadamecí: Cuero adornado o adobado con pinturas o
relieve.
863. Guadamecil: Guadamecí
864. Guájara: Fragosidad, espesura de una sierra.
865. Guájete: Tanto por tanto, una cosa por otra.
866. Gualá: ¡Por Dios!
867. Guarismo: Cada uno de los signos o cifras arábigas que
expresan una cantidad. 2
868. Guifa: Despojos del matadero, carroña.
869. Guilla: Cosecha copiosa. De buena granazón. A satisfacción,
en abundancia.
870. Guitarra: Instrumento músico de madera compuesto de cinco
o seis órdenes de cuerdas. 2
871. Gumía: Arma blanca que usan los moros, especie de daga
encorvada.
872. Gurapas: f. pl. germ. Castigo de galeras. 4
873. Habús: Habiz. Donación de inmuebles a las mezquitas y a
otras instituciones religiosas musulmanas.
874. Hacino, na: 1. adj. ant. Avaro, mezquino, miserable.2. adj.
ant. triste (afligido). 4
875. Hachís: Compuesto obtenido a partir de ápices florales y
otras parte del cáñamo índico, que produce embriaguez y es
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considerado un estupefaciente. En la pronunciación suele
aspirarse la h. 3
876. Hadruba: Joroba, giba, corcova, chepa.
877. Hafiz: Guarda, veedor, conservador.
878. Hamudí: Descendientes de Alí ben Hamud fundadores de
Málaga y Algeciras.
879. Halagar: 1. tr. Dar a alguien muestras de afecto o
rendimiento con palabras o acciones que puedan serle gratas.2.
tr. Dar motivo de satisfacción o envanecimiento.3. tr. Adular o
decir a alguien interesadamente cosas que le agraden.4. tr.
Agradar, deleitar. 4
880. Hallulla: Pan cocido en rescoldo o en ladrillos o piedras muy
calientes.
881. Haragán: Que rehuye el trabajo y pasa la vida en el ocio. 2
882. Harbar: Jadear, respiración fatigosa y frecuente. Hacer algo
de prisa.
883. Harca: Expedición militar de tropas indígenas. Rebeldes
marroquíes.
884. Haren: Departamento de las casas de los musulmanes en
que viven las mujeres. Conjunto de todas las mujeres que viven
bajo la dependencia de un jefe de familia entre los musulmanes. 2
885. Harón(na): Lerdo, perezoso, holgazán. Que se resiste a
trabajar.
886. Hasaní: Moneda acuñada por Asma, Sultán de Marruecos.
887. Hasta (preposición): Expresa el término o fin de una cosa. Se
usa como conjunción copulativa, y significa también, aun o
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incluso. Hasta después, o hasta luego expresión de despedida.
Hasta nunca expresión con que se despide uno de alguien a
quien no quiere volver a ver, y que denota enfado. Hasta siempre
fórmula de despedida que expresa afecto y deseo de volver a ver
a la otra persona. 3
888. Hataca: Cucharón de palo. Palo cilíndrico para extender la
masa.
889. Hazaña: f. Acción o hecho, y especialmente hecho ilustre,
señalado y heroico. 4
890. He: 1.(Del ár. hisp. há, y este del ár. clás. ha).1. adv. Unido
a aquí, ahí y allí, o con los pronombres me, te, la, le, lo, las, los,
se usa para señalar o mostrar a alguien o algo.he.1. interj. U. para
llamar a alguien. he2.a la ~.1. loc. adv. desus. Verdaderamente,
ciertamente. 4
891. Hebén: (Quizá del ár. hisp. habá, mota de polvo,
insignificancia).1. adj. Dicho de una vid o de un viñedo: Que
produce la uva hebén.2. adj. Dicho de una persona o de una cosa:
Que es de poca sustancia o fútil.4
892. Hériga: Pend. Sign.
893. Higuí: Entretenimiento de carnaval consistente en tirar un
higo con palo mientras los muchachos tratan de atraparlo con la
boca.
894. Hobacho(a): hobachón(a), persona gruesa y floja.
895. ¡Hola!: Formula que se emplea para saludar familiarmente. 3
896. Holgazán, na: (Quizá del ár. hisp. kaslán, y este del ár. clás.
kaslan, infl. por holgar; cf. gall. lacazán).1. adj. Dicho de una
persona: Vagabunda y ociosa, que no quiere trabajar. U. t. c. s. 4
897. Holgazanear: permanecer voluntariamente ocioso.
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898. Hoque: Regalo que se hace a quienes invierten en una
venta.
899. Horro-a: Dic. del esclavo que alcanza la libertad. Libre,
desembarazado. Aplíquese a la yegua, oveja, etc., que no queda
preñada. Dic. de las cabezas de ganado que se conceden a los
mayorales y pastores, mantenidas a costa de los dueños. Dic. del
tabaco de baja calidad y que arde mal. 3
900. Hurí: Mujer bellísima del paraíso de Mahoma. 2
901. Imán: Atractivo. Encargado de presidir y dirigir la oración del
pueblo entre los mahometanos. Sustancia que tiene la propiedad
de atraer al hierro. 2
902. Imela: Fenómeno dialéctico que consiste en pronunciar como
e o i algunas palabras terminadas en a.
902. Islam: Islamismo. Conjunto de los pueblos que profesan esta
religión. 2
903. Jabalí: Mamífero considerado vulgarmente como cerdo
salvaje. Tiene el hocico alargado y la mandíbula superior provista
de seis incisivos y dos caninos muy desarrollados y retorcidos
hacia arriba. Llega a tener una longitud de 1.50 m y 65 cm de
altura. Vive en estado salvaje en zonas boscosas de Europa, Asia
y África. Se alimenta de raíces, frutas, cortezas, lombrices,
insectos, etcétera. 2
904. Jabalón: Jabalcón, madero horizontal o inclinado apeado en
otro vertical.
905. Jábega: red de mas de 100 brazas que se tira desde tierra
por medio de cabos.
906. Jabeque: Embarcación costanera de 3 palos y velas latinas:
también navega a remo.
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907. Jabí: Cierta especie de manzana silvestre pequeña.
908. Jadraque: Tratamiento de respeto que se da a sultanes y
príncipes.
909. Jaez: Adorno que se pone a las caballerías. Calidad de una
cosa. 2
910. Jaguarzo: Arbusto de la familia de las Cistáceas.
911. Jaharí: Especie de higo que se cría en Andalucía.
912. Jaharrar: Cubrir con yeso o mortero el paramento de una
fábrica.
913. Jaima: Tienda de campaña de los nómadas del norte de
África.
914. Jaique: Especie de almalafa (vestidura moruna) que cubría
de los hombros a los pies.
915. Jaleco: Chaleco, jubón de paño ajustado al cuerpo.
916. Japuta: Pez teleósteo del suborden de los Acantopterigios.
917. Jaque (mate): Lance del ajedrez en el que el rey o la reina de
un jugador están amenazados por alguna pieza del otro. Palabra
con que se avisa esta jugada. Valentón, perdonavidas. Especie de
peinado antiguo. Mate. Mate en el juego de ajedrez. 2
918. Jaqueca: Dolor de cabeza que ataca solamente en un lado o
en parte de la misma. 2
919. Jáquima: Cabeza de cordel, que hace de cabestro para atar
animales. Borrachera. 3
920. Jara: Arbusto siempre verde de la familia de las Cistáceas.
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921. Jarabe: Bebida dulce hecha de azúcar, agua y zumos
refrescantes o sustancias medicinales. 2
922. Jaraíz: Lagar, recipiente donde se pisa la uva, la aceituna o
la manzana. El edificio.
923. Jarcha: Canción tradicional con que cerraban las moaxajas
los poetas.
924. Jareta: Dobladillo para introducir una cinta, cordón o elástico
para fruncir la tela.
925. Jaricar: Reunir en un mismo canal las aguas de varios
propietarios.
926. Jarifo(fa): Rozagante, vistoso, bien compuesto o adornado.
927. Jarquía: Distrito o territorio situado al este de una gran
ciudad.
928. Jarra: Vasija con cuello y boca anchos y una o más asas. 2
929. Jatib: Predicador que dirige la oración y pronuncia el sermón
los viernes, en Marruecos.
930. Jazarino: Natural o relativo a la ciudad de Argel.
931. Jazmín: Arbusto jazmíneo, cultivado en los jardines por el
excelente olor de sus flores, usado en perfumería. Flor de este
arbusto. 2
932. Jebe: (Del ár. hisp. šább, y este del ár. clás. šabb) m.
Alumbre (1. m. Sulfato doble de alúmina y potasa: sal blanca y
astringente que se halla en varias rocas y tierras, de las cuales se
extrae por disolución y cristalización. Se emplea para aclarar las
aguas turbias; sirve de mordiente en tintorería y de cáustico en
medicina después de calcinado.~ de pluma.1. m. El ferroso que
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cristaliza en forma de filamentos parecidos a las barbas de
pluma.~ sacarino, o ~ zucarino.1. m. Mezcla artificial de alumbre y
azúcar, que se usa en medicina como remedio astringente) 2. m.
Am. Hevea (1. f. Árbol del caucho, de la familia de las
Euforbiáceas, de hasta 30 m de altura, hojas tripalmeadas y
corteza lisa, de la que se extrae el látex mediante incisiones. Es
originario de la región amazónica, aunque su cultivo se ha
extendido a otras zonas, principalmente el sudeste asiático). 4
933. Jeliz: (Del ár. hisp. gallís, tratante, y este de la raíz del ár.
clás. {gls}, sentarse [en sesión]) m. Oficial que en las tres
alcaicerías del antiguo reino de Granada, y con la fianza de 1000
ducados, estaba nombrado y autorizado por el ayuntamiento para
recibir, guardar y vender en almoneda o subasta pública la seda
que llevaban personas particulares, y para cobrar y percibir los
derechos que por tales ventas devengaba para los propios de la
ciudad aquella mercancía. 4
934. Jemesía: enrejado de yeso piedra o madera para dar luz y
ventilación.
935. Jenabe: Mostaza, planta anual de la familia de las
Crucíferas.
936. Jeque: Entre los musulmanes y ciertos pueblos de Oriente,
jefe de tribu o aduar. 2
937. Jerife: (Del ár. hisp. šaríf, y este del ár. clás. šarif, noble).1.
m. Descendiente de Mahoma por su hija Fátima, esposa de Alí.2.
m. Individuo de la dinastía reinante en Marruecos.3. m. Jefe
superior de la ciudad de la Meca antes de la conquista de esta
ciudad por Ben Seud. 4
938. Jeta: Boca saliente con los labios muy abultados.
940. Jifa: (Del ár. hisp. gífa, y este del ár. clás. gifah, carroña) f.
Desperdicio que se tira en el matadero al descuartizar las reses. c
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941. Jinete: Soldado de a caballo. El que cabalga. 2
942. Jirafa: Constelación de Hemisferio Boreal. Aparato muy
simple que permite colocar el micrófono a la altura más
conveniente. Mamífero rumiante africano de la familia de los
jiráfidos, caracterizado por su largo cuello y patas que le dan una
altura de hasta seis metros. Tiene la cabeza pequeña y rematada
por dos cuernos recubiertos por la piel. Vive en manadas y se
alimenta de hojas. Se cree que carece de voz. 2
943. Jirel: Gualdrapa lujosa de caballo.
944. Jofaina: Vasija de gran diámetro y poca profundidad que se
utiliza comúnmente para lavarse la cara y las manos. 2
945. Jofor: Pronóstico, entre los moros.
946. Jorfe: Muro en piedra de sostenimiento de tierras.
947. Joroba: Corcova. 2
948. Jorro: (Del ár. hisp. gúrr, imper. de gárr, y este del ár. clás.
garra, arrastrar).1. m. And. Arrastradero de maderas.a ~.1. loc.
adv. Subiendo una pendiente en derechura.2. loc. adv. Mar. a
remolque. 4
949. Judía (alubia): Hebreo. Natural de Judea. Perteneciente a
este país del Asia antigua. 2
950. Julepe (esfuerzo): Poción de aguas destiladas, jarabes y
otras materias medicinales. Cierto juego de naipes. Reprimenda,
castigo. Susto, miedo. Trabajo, fatiga. 3
951. Jurel: (Del ár. hisp. šuríl, este dim. del lat. saurus) m. Pez
teleósteo marino, del suborden de los Acantopterigios, de medio
metro de largo aproximadamente, cuerpo rollizo, carnoso, de color
azul por el lomo y blanco rojizo por el vientre, cabeza corta,
escamas pequeñas y muy unidas a la piel, excepto a lo largo de
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los costados, donde son fuertes y agudas; dos aletas de grandes
espinas en el lomo, y cola extensa y muy ahorquillada. 4
952. Kan: Príncipe o soberano, entre los tártaros.
953. Kebab: Masa de carne picada y asada, ensartada en una
varilla.
954. Laca: Sustancia resinosa que se forma en las ramas de
varios árboles de la India con la exudación que producen las
picaduras de unos insectos, y los restos de estos mismos
animales que mueren envueltos en el líquido que hace fluir. Barniz
duro y brillante hecho con esta sustancia. Por ext., objeto
barnizado con laca. Color rojo que se saca de la cochinilla, de la
raíz de la rubia o del palo de Pernambuco. Sustancia aluminosa
de color que se usa en la fabricación de pintura. 2
955. Lailán: Almoneda, subasta.
956. Latón: Aleación de cobre y cinc, de color que oscila entre el
amarillo y rojo, según la composición de la mezcla. 2
957. Laúd: Embarcación pequeña del Mediterráneo, de un palo
con vela latina, botalón con un foque y una mesana a popa.
Instrumento musical de cuerda de procedencia árabe. Su forma
es aproximadamente la de una gran mandolina cuyo teclado está
en ángulo recto con el mango y cuya caja posee una abertura
central. Tortuga marina de concha coriácea que vive en el
Atlántico y aparece ocasionalmente en el Mediterráneo. 2
958. Lebeche: Viento del sudeste, en el litoral Mediterráneo.
959. Lebení: Bebida moruna que se prepara con leche agria.
960. Leila: (Del ár. hisp. láyla, y este del ár. clás. laylah, noche) f.
Fiesta o baile nocturno entre los moriscos. 4
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961. Lelilí: Gritería que hacen los moros al entrar en combate o
para celebrar sus fiestas
962. Levente: Soldado turco de la marina.
963. Liaren: Cierto tipo de uva sevillana. La vid o el viñedo que la
produce.
964. Lilaila: Grita o vocería de los moros.
965. Lima (fruta): Instrumento de acero templado, con la superficie
finamente estriada en uno o en dos sentidos para desgastar los
metales y otras materias duras. Lo que imperceptiblemente va
consumiendo una cosa. Madero que se coloca en un ángulo que
forman dos vertientes de una cubierta y en el cual se apoyan los
pares cortos de la armadura. Este mismo ángulo. Fruto del limero,
de forma esferoidal, corteza amarilla y pulpa jugosa de sabor algo
dulce. 2
966. Limeta: (Del ár. hisp. límma, y este del persa nime, media) f.
Botella de vientre ancho y corto, y cuello bastante largo.no es
soplar y hacer ~s.1. expr. coloq. Chile. no es soplar y hacer
botellas. 4
967. Limón: Fruto del limonero, de color amarillo, pulpa dividida en
gajos comestibles, jugosa y de sabor ácido muy agradable. 2
968. Loco: 1.(Voz mapuche).1. m. Chile. Molusco de carne
comestible, pero dura, que se come guisado. loco2, ca.(Quizá del
ár. hisp. *láwqa, y este del ár. clás. lawqa', f. de alwaq, estúpido;
cf. port. louco).1. adj. Que ha perdido la razón. U. t. c. s.2. adj. De
poco juicio, disparatado e imprudente. U. t. c. s.3. adj. Dicho de
cualquier
aparato
o
dispositivo:
Que
funciona
descontroladamente. La brújula se ha vuelto loca.4. adj. Que
excede en mucho a lo ordinario o presumible. U. en sent. positivo.
Cosecha loca. Suerte loca.5. adj. Dicho de las ramas de los
árboles: Viciosas, pujantes.6. adj. Fís. Dicho de las poleas u otras
partes de las máquinas: Que en ocasiones giran libre o
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inútilmente.7. m. y f. coloq. Nic. y Ur. Entre jóvenes, u. para
dirigirse o llamar a otro.8. f. Hombre homosexual.9. f. coloq.
eufem. Arg., Cuba y Ur. Mujer informal y ligera en sus relaciones
con los hombres.10. f. coloq. eufem. Arg. y Ur. prostituta.~ de
atar.1. loc. adj. coloq. Dicho de una persona: Que en sus acciones
procede como loca.~ perenne.1. loc. adj. Dicho de una persona:
Que en ningún tiempo está en su juicio.2. loc. adj. coloq. Que
siempre está de chanza.a locas.1. loc. adv. a tontas y a locas.a lo
~.1. loc. adv. coloq. Con inconsciencia o sin reflexión.cada ~ con
su tema.1. expr. coloq. U. para comentar la excesiva insistencia
de alguien sobre algo. V. aguja ~algarrobo ~arvejona ~avena
~casa de locosfebrerillo el ~higuera ~malva ~manzanilla ~pájaro
~piedra ~pimienta ~pimiento ~polea ~tordo ~vaca ~vena de
locoviruelas ~s.4
969. Luquete: 1.(Del ár. hisp. alwaqíd[a], mecha, y este del ár.
clás. waqid, combustible).1. m. Especie de cerilla grande de
azufre.2. m. Rueda de limón o naranja que se echa en el vino
para que tome de ella sabor. luquete2.(Quizá del it. lucchetto,
candado).1. m. Arq. Casquete esférico que cierra la bóveda vaída.
4

970. Macsura: Recinto reservado en las mezquitas para el califa o
el imán en las oraciones públicas o para el sepulcro de un
personaje.
971. Macabro: Dícese de lo que participa de la fealdad de la
muerte y de la repulsión que ésta suele causar. 2
972. Madraza: 1. f. coloq. Madre muy condescendiente y que
mima mucho a sus hijos. madraza2.(Del ár. hisp. madrása, y este
del ár. clás. madrasah).1. f. Escuela musulmana de estudios
superiores. 4
973. Maharrana: f. And. Tocino fresco. 4
974. Maimón: Especie de sopa de pan con aceite, en Andalucía.
Mico, mono.
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975. Majareta: Loco, chiflado.
976. Majzén: Antiguamente, gobierno o autoridad suprema, en
Marruecos.
977. Mamarracho: (Del ár. hisp. *muharrág o *muharríg, y este
del ár. muharrig, bufón).1. m. coloq. Persona o cosa defectuosa,
ridícula o extravagante.2. m. coloq. Cosa imperfecta.3. m. coloq.
Hombre informal, no merecedor de respeto. 4

978. Mameluco: Soldado de una milicia privilegiada de los
sultanes de Egipto. 2
979. ¡Mamola!: Modo de poner uno la mano debajo de la barba de
otro, como para acariciarle o burlarse de él. 3
980. Mandil: Prenda de cuero o tela colgada del cuello para
ciertas ceremonias.
981. Manfla: Mujer con quien se tiene trato ilícito.
982. Maquila: 1.(Del ár. hisp. makíla, y este del ár. clás. makilah,
cosa medida).1. f. Porción de grano, harina o aceite que
corresponde al molinero por la molienda.2. f. Medida con que se
maquila.3. f. Medio celemín.4. f. Hond. Medida de peso de cinco
arrobas. maquila2.1. f. El Salv., Guat., Hond. y Méx. Producción
de manufacturas textiles para su exportación.2. f. El Salv., Guat.,
Hond. y Méx. Fábrica destinada a esta producción. 4
983. Maravedí: Moneda española que tuvo diferentes valores y
calificativos. 2
984. Marbete: 1. m. Cédula que por lo común se adhiere a las
piezas de tela, cajas, botellas, frascos u otros objetos, y en que se
suele manuscribir o imprimir la marca de fábrica, o expresar en un
rótulo lo que dentro se contiene, y a veces sus cualidades, uso,
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precio, etc.2. m. Cédula que en los ferrocarriles se pega en los
bultos de equipaje, fardos, etc., y en la cual van anotados el punto
a que se envían y el número del registro.3. m. Orilla, perfil, filete. 4
985. Marcasita: Pirita. Sulfuro de hierro, mineral brillante de color
oro.
986. Marchamo: Marca que se pone en las aduanas a fardos o
bultos inspeccionados.
987. Márfega: Jergón colchón de paja, esparto o hierba y sin
hilván (costuras).
988. Marfil: Sustancia de la que están formados los colmillos de
los elefantes. Parte dura de los dientes cubierta por el esmalte. 2
989. Marfuz(a): Desechado, repudiado, falaz, engañoso.
990. Margomar: Bordar una tela o piel.
991. Marjal: Medida agraria de 100 estadales granadinos o 5
áreas y 25 centiáreas.
992. Marlota: Vestidura morisca a modo de sayo baquero que se
ciñe al cuerpo.
993. Maroma: Cuerda gruesa de esparto o cáñamo. 2
994. Marrano: Puerco. Hombre sucio y desaseado. 2
995. Marras: Se utiliza para señalar que aquello de lo que se
habla es perfectamente conocido. 3
996. Marrón: 1. m. Piedra con que se juega al marro.
marrón2.(Del fr. marron, castaña comestible, de color castaño).1.
adj. Dicho de un color: Castaño, o de matices parecidos. U. t. c. s.
m.2. adj. De color marrón.3. m. coloq. Contratiempo u obligación
ingrata.comerse, o tragarse, alguien el, o un, ~.1. frs. coloqs.
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Cargar con la culpa de un delito, se haya cometido o no.2. frs.
coloqs. apechugar (cargar con alguna obligación ingrata).
marrón3. (De marra2).1. m. Can. y Am. almádena.2. m. P. Rico.
badajo (de la campana). 4
997. Marroquí: Natural de Marruecos. Perteneciente o relativo a
esta nación de Africa. Cuero bruñido mas delgado que el
cordobán, tafilete. Dialecto árabe occidental hablado en
Marruecos. 3
998. Masamuda: Individuo de la tribu berberisca de Masmuda.
999. Máscara: Figura de cartón, plástico, etc., con que una
persona puede taparse el rostro para no ser conocida. Disfraz.
Careta que se usa para impedir la entrada de gases nocivos en
las vías respiratorias. 2
1000. Matalahúga: Matalahúva: anís, planta Umbelífera anual y su
semilla aromática.
1001. Mate (jaque): Amortiguado, sin brillo. Lance que pone
término al juego de ajedrez porque el rey de uno de los jugadores
no puede salvarse de las piezas que le amenazan. Árbol
sudamericano de la familia de las aquifoliáceas, con cuyas hojas y
brotes tiernos se prepara, una vez desecados, una infusión
estomacal excitante y nutritiva, que contiene cafeína. 2
1002. Matraca: Instrumento hecho de tablas fijas en forma de
aspa, entre las que cuelgan mazos que al girar aquél producen un
ruido desagradable. 2
1003. Matula: Torcida, mecha de los velones, candiles, velas, etc.
1004. Mazamorra: 1. f. Comida semejante a las gachas, hecha a
base de maíz, y preparada de diversas formas según los lugares
de América.2. f. Bizcocho averiado, o fragmento o restos que
quedan de él.3. f. Galleta rota que queda en el fondo de los sacos
de provisión y se aprovecha para hacer la calandraca.4. f. Cosa
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desmoronada y reducida a piezas menudas, aunque no sea
comestible.5. f. Bol. Turbión o alud de lodo y piedras que baja de
una montaña por efecto de lluvias excesivas.6. f. Col., Perú y Ven.
Mezcolanza, revoltillo de ideas o de cosas.7. f. Col. Ulceración de
las pezuñas del ganado vacuno causada por infección
microbiana.8. f. Cuba y R. Dom. Lesión de origen bacteriano que
se manifiesta con grietas en la piel debajo de los dedos de los
pies.9. f. Nic. Anélido que vive en la tierra húmeda y fertiliza los
suelos de cultivo.10. f. R. Dom. Puré de auyama. 4
1005. Mazapán: 1. m. Pasta hecha con almendras molidas y
azúcar pulverizado, que se presenta en formas diversas, bien en
barras, bien en figuras de mayor o menor tamaño.2. m. Pedazo de
miga de pan con que los obispos se enjugaban los dedos untados
del óleo que habían usado al administrar el bautismo a los
príncipes. Por lo regular estaba revestida o envuelta en una tela
rica o en un bizcocho o mazapán cilíndrico y perforado en el
centro. 4
1006. Mazarí: adj. Dicho de una baldosa, de un ladrillo, etc.:
cuadrados. U. t. c. s. m. 4
1007. Mazarrón: El que defraudaba el fisco dejando de pagar el
peaje.
1008. Mazmodina: Moneda de oro acuñada por los almohades.
1009. Mazmorra: Prisión subterránea.
1010. Mazorca: (Del ár. hisp. Masúrqa, este del ár. masurah, y
este del persa masure, tubo usado como bobina).1. f. Porción de
lino o lana ya hilada y recogida del huso.2. f. Fruto en espiga
densa, con granos muy juntos, de ciertas plantas gramíneas,
como el maíz.3. f. Baya del cacao.4. f. Entre los herreros, labor
que tienen los balaustres de algunos balcones en la mitad, por
donde son más gruesos, y desde allí van adelgazando hasta los
extremos.5. f. Arg. Nombre dado a la Sociedad Popular
Restauradora, organización que apoyaba al Gobernador de
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Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas.6. f. Guat. Grupo de
personas íntimamente relacionadas.desgranarse la ~.1. fr. Guat. y
Hond. Dicho de un grupo de personas unidas: dispersarse. 4
1011. Meca: (Del ár. hisp. mákka, y este del ár. clás. makkah).1. f.
Lugar que atrae por ser centro donde una actividad determinada
tiene su mayor o mejor cultivo. V. bálsamo de la Mecapaja de
Meca meco, ca.(De chichimeca).1. adj. Méx. Dicho de un animal:
De color bermejo con mezcla de negro.2. m. y f. Méx. Indio,
especialmente el que conserva sus costumbres y tradiciones.3. m.
And. y C. Rica. cachada1.4. m. C. Rica. puñetazo. 4
1012. Médano: (Del ár. hisp. máydan, y este del ár. clás. maydan,
explanada [de arena, propia para combatir]; cf. port. médão).1. m.
duna.2. m. Montón de arena casi a flor de agua, en un paraje en
que el mar tiene poco fondo. 4
1013. Medina: (Del ár. hisp. madína, y este del ár. clás. madinah)
f. Barrio antiguo de una ciudad árabe. 4
1014. Mehala: En Marruecos, el cuerpo del ejército regular.
1015. Mejunje: Cosmético o medicamento obtenido de la mezcla
de varios ingredientes.
1016. Melena: 1.(Quizá del ár. hisp. muláyyina, y este del ár. clás.
mulayyinah, amortiguadora).1. f. Cabello que desciende junto al
rostro, y especialmente el que cae sobre los ojos.2. f. Cabello que
cae por atrás y cuelga sobre los hombros.3. f. Cabello suelto.
Estar en melena.4. f. Crin del león.5. f. Almohadilla o piel que se
pone a los bueyes bajo el yugo.6. f. Yugo de la campana.andar a
la ~.1. fr. coloq. andar a la greña.hacer venir, o traer, a alguien a
la ~.1. frs. coloqs. Obligarlo o precisarlo a que ejecute algo que no
quería hacer.venir a la ~.1. fr. coloq. sujetarse (someterse al
dominio o disposición de alguien). melena2.1. f. Med. Fenómeno
morboso que consiste en arrojar sangre negra por cámaras, bien
sola o mezclada con excrementos, y como consecuencia de una
hemorragia del estómago, de los intestinos o de otros órganos. 4
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1017. Melenera: Parte superior del testuz de los bueyes;
almohadilla sobre su frente.
1018. Mendrugo: 1. m. Pedazo de pan duro o desechado, y
especialmente el sobrante que se suele dar a los mendigos.2. m.
coloq. Hombre rudo, tonto, zoquete.buscar alguien ~s en cama de
galgos.1. fr. coloq. Acudir en su necesidad a otro más necesitado.
4

1019. Mengano, na: (Quizá del ár. hisp. man kán, y este del ár.
clás. man kan, quien sea) m. y f. Voz que se usa en la misma
acepción que fulano y zutano, pero siempre después del primero,
y antes o después del segundo cuando se aplica a una tercera
persona, ya sea existente, ya imaginaria. 4
1020. Mequetrefe: m. coloq. Hombre entremetido, bullicioso y de
poco provecho. 4
1021. Metical: Moneda de vellón que circuló en España (S. XIII).
Moneda de Marruecos.
1022. Mezquino, na: (Del ár. hisp. miskín, este del ár. clás. miskin,
este del arameo misken[a], y este del acadio muškenu[m], súbdito
de palacio).1. adj. Que escatima excesivamente en el gasto.2. adj.
Falto de nobleza de espíritu.3. adj. Pequeño, diminuto.4. adj. p.
us. Pobre, necesitado, falto de lo necesario.5. adj. desus.
Desdichado, desgraciado, infeliz.6. m. En la Edad Media, siervo
de la gleba, de origen español, a diferencia del exarico, que era
de origen moro. 4
1023. Mezquita: Edificio en que los mahometanos practican sus
ceremonias religiosas. 2
1024. Mía: Unidad regular indígena, en el protectorado de
Marruecos.
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1025. Mihrab: En las mezquitas, sitio adonde deben mirar quienes
oran.
1026. Miramamolín: Califa, título de los príncipes sarracenos.
1027. Mirza: En Persia, título equivalente al de señor.
1028. Mocárabe: Labor formada por la combinación geométrica
de prismas acoplados cuyo extremo inferior se corta en forma de
superficie plana.
1029. Modrego: Sujeto que no tiene habilidad, destreza, ni gracia
para nada.
1030. Mogataz: Moro mogataz, soldado indígena al servicio en
presidios españoles.
1031. Mogate: baño que cubre o tapa algo, especialmente el
barniz.
1032. Mogol: Mongol, natural de Mongolia. Lengua de este pueblo
asiático.
1033. Moharra: f. Punta de la lanza, que comprende la cuchilla y
el cubo con que se asegura en el asta. 4
1034. Moharracho: Persona sin valor ni mérito. Ver: Mamarracho.
Figura mal hecha.
1035. Mohatra: Venta fingida o simulada pero convenida entre las
partes con algún fin.
1036. Moheda(al): Monte alto con jarales y maleza.
1037. Mohína: 1. f. V. mohíno. mohíno, na.(Del ár. hisp. muhín, y
este del ár. clás. mahin, ofendido, vilipendiado).1. adj. Triste,
melancólico, disgustado.2. adj. Dicho de un macho o de una mula:
Hijo de caballo y burra.3. adj. Dicho de una caballería o de una
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res vacuna: Que tiene el pelo, y sobre todo el hocico, de color
muy negro. U. t. c. s.4. m. rabilargo (pájaro).5. m. En el juego,
aquel contra el que van los demás que juegan.6. m. En el juego
del revesino, partido que se hace al jugador contra el que van los
demás, dándole algunas ventajas o exenciones.7. f. Enojo,
disgusto, tristeza.8. f. Pendencia o reyerta.9. f. Mohín de
disgusto.tres al, o contra el, ~.1. exprs. U. para significar la
conjuración o unión de algunas personas contra otras. 4
1038. Mojí: Cazuela mojí, torta cuajada hecha con queso, pan,
berenjena en cazuela.
1039. Momia: Cadáver que de forma natural o por preparación, se
deseca con el tiempo sin entrar en putrefacción.
1040. Mona: 1.(De or. inc.).1. f. Hembra del mono.2. f. Mamífero
cuadrumano de unos seis decímetros de altura, con pelaje de
color pardo amarillento, grandes abazones, nalgas sin pelo y
callosas, y cola muy corta. Se cría en África y en el Peñón de
Gibraltar, y se domestica fácilmente. 3. f. Juego de naipes en que
se reparten entre todos los jugadores las cartas de la baraja,
menos una que queda oculta. Cambiando sus cartas mutuamente,
los jugadores van deshaciéndose de las que forman pareja, y el
que queda al final sin poder hacerlo, pierde el juego.4. f. Refuerzo
que se ponen los lidiadores de a caballo en la pierna derecha, por
ser la más expuesta a los golpes del toro.5. f. coloq. Persona que
hace las cosas por imitar a otra.6. f. coloq. Embriaguez,
borrachera.7. f. coloq. Persona ebria.como la ~.1. loc. adv. coloq.
Arg., Bol., Par., Perú y Ur. U. para indicar el mal resultado o
estado de los negocios, la salud, cualquier actividad, encargo,
situación, etc.corrido como una ~.1. loc. adj. coloq. hecho una
mona.hecho una ~.1. loc. adj. coloq. Dicho de una persona: Que
ha quedado burlada y avergonzada.pegarse alguien una ~.1. fr.
coloq. Perú. emborracharse (beber hasta trastornarse los
sentidos). mona2.(Del ár. hisp. *máwna, y este del ár. clás.
ma'unah).1. f. hornazo (rosca con huevos).~ de Pascua.1. f. La
que es costumbre comer, en algunos pueblos, en la Pascua de
Resurrección.a freír ~s.1. loc. adj. coloq. a freír espárragos. Le
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mandó a freír monas. Anda a freír monas. mono, na.(Haplología
de maimón).1. adj. coloq. Dicho especialmente de los niños y de
las cosas pequeñas y delicadas: Bonito, lindo, gracioso.2. adj.
coloq. Col. Dicho de una persona: Que tiene el pelo rubio. U. t. c.
s.3. adj. coloq. Col. Dicho del pelo: rubio (de color parecido al del
oro).4. m. Nombre genérico con que se designa a cualquiera de
los animales del suborden de los Simios.5. m. Persona que hace
gestos o figuras parecidas a las del mono.6. m. Joven de poco
seso, y afectado en sus modales.7. m. Dibujo rápido y poco
elaborado.8. m. Prenda de vestir de una sola pieza, de tela fuerte,
que consta de cuerpo y pantalón, especialmente la utilizada en
diversos oficios como traje de faena.9. m. En el lenguaje de la
droga, síndrome de abstinencia.10. m. coloq. Necesidad, deseo
apremiante o añoranza de algo.mono araña.1. m. mono de
América Meridional, de cuerpo delgado y de patas y cola muy
largas. ~ aullador.1. m. mono de América Meridional, de cola
prensil, y con el hueso hioides, grande y hueco, en comunicación
con la laringe, lo que le permite lanzar sonidos que se oyen a gran
distancia. ~ capuchino.1. m. mono americano de cola no prensil,
cabeza redondeada, ojos grandes y cuerpo cubierto de pelo largo
y abundante, sobre todo en la cola. mono de imitación.1. m. coloq.
Persona que imita lo que hacen otros.~ negro.1. m. Col. mono
capuchino.~ sabio.1. m. El adiestrado en varios ejercicios para
exhibirlo en circos y barracas.2. m. Taurom. monosabio.a freír
monos.1. loc. adv. coloq. Perú. a freír espárragos.andar, o estar,
alguien con los ~s.1. frs. coloqs. Chile. Estar enojado.estar de
monos alguien.1. fr. coloq. Tener un enojo pasajero. Se usa
especialmente referido a los novios.meterle los ~s a alguien.1. fr.
Col. meterle las cabras en el corral.quedarse hecho un ~.1. fr.
Quedarse corrido o avergonzado.ser alguien el último ~.1. fr.
coloq. Ser insignificante, no contar para nada.tengo monos en la
cara.1. fr. coloq. U. para interrogar, expresando molestia, a quien
mira insistentemente. 4
1041. Minfí: Moro o morisco que formaba parte de las cuadrillas
salteadoras.
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1042. Morabito: Musulmán de cierto estado religioso y vida similar
a los ermitaños o anacoretas. El lugar donde habita el morabito.
1043. Morapio: Vino oscuro, vino tinto.
1044. Mozárabe: (Del ár. hisp. musta‘rabí, gentilicio del ár. clás.
musta‘rab, arabizado, infl. por árabe).1. adj. Se dice del individuo
de la población hispánica que, consentida por el derecho islámico
como tributaria, vivió en la España musulmana hasta fines del
siglo XI conservando su religión cristiana e incluso su
organización eclesiástica y judicial. U. m. c. s.2. adj. Se dice del
individuo de las mismas comunidades emigrado a los reinos
cristianos del norte, llevando consigo elementos culturales
musulmanes. U. m. c. s.3. adj. Se dice del individuo de la
comunidad toledana de ese tipo, mucho tiempo subsistente, que
pudo por especial privilegio conservar la vieja liturgia visigótica
frente a la romana. U. t. c. s.4. adj. Perteneciente o relativo a las
comunidades antedichas.5. adj. Se dice de la lengua romance,
hoy extinta, heredera del latín vulgar visigótico, que, contaminada
de árabe, hablaban cristianos y musulmanes en la España
islámica. U. t. c. s. m.6. adj. Perteneciente o relativo a esta
lengua.7. adj. Se dice especialmente de la misa, rito o liturgia que
usaron los mozárabes y que aún se conservan en una capilla de
la catedral de Toledo y otros lugares.4
1045. Mudéjar: Dícese del mahometano que, sin mudar de
religión, era vasallo de los reyes cristianos. Arte islámico que los
musulmanes, que permanecieron en la Península después de la
Reconquista, adaptaron al arte occidental. Alcanzó su apogeo en
el s. XVI. Los monumentos más notables son el claustro de
Guadalupe, la fachada del Palacio del Infantado de Guadalajara y
el Salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla. 2
1046. Muftí: Jurisconsulto musulmán con autoridad pública; sus
decisiones eran ley.
1047. Mujalata: Sociedad agrícola entre un musulmán con un
cristiano o judío.
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1048. Muladí: Cristiano español que adoptaba el islamismo y vivía
con musulmanes.
1049. Mulquía: Documento autorizado por testigo que acredita la
posesión de una propiedad ejercida por más de 10 años, en
Marruecos.
1050. Mun: Suministro de víveres que las ciudades, aduares o
tribus, tienen la obligación de enviar al Sultáno al gobernador, en
Marruecos.
1051. Muslin o muslime: Musulmán (el que practica el Islam)
MUSLIMICO. 3
1052. Nabí: Profeta, entre los árabes.
1053. Nácar: Sustancia de color blanco y reflejos iridiscentes,
constituida por capas alternadas de carbonato cálcico y
conquiolina, segregada por el manto de los moluscos y que
recubre la capa interna de la concha de estos animales. El más
estimado es el de la madreperla. La acumulación de capas de
nácar en torno a un corpúsculo extraño constituye la perla. 2
Timbal usado en la antigua caballería.
1054. Nadir: Punto de la esfera celeste diametralmente opuesto al
cenit. 2
1055. Nádir: Administración de los bienes de una sociedad pía.
No confundir con nadir, lo opuesto al cenit, del árabe clásico.
1056. Nagüela: Casa pajiza o pobre.
1057. Naife: Diamante de calidad superior.
1058. Naranja: Fruto en hesperidio del naranjo, de forma esférica,
corteza rugosa y color rojo-amarillento. La pulpa, divida en gajos,
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es comestible, jugosa y de sabor muy agradable. Su zumo, así
como su corteza, contiene gran cantidad de vitamina C. 2
1059. Nazarí: Dinastía musulmana que reinó en Granada desde el
s. XIII hasta el XV, fundada por Yusuf ben Nazar, a la caída del
Imperio almohade. Mohamed Aben Alahmar, hijo de Yusuf ben
Nazar, fue el primer rey de esta dinastía, que desapareció con la
conquista de Granada por los Reyes Católicos (1492). 2
1060. Neblí: (Quizá del ár. hisp. burní, gentilicio de Hibernia,
antiguo nombre de Irlanda; cf. port. nebri) m. Ave de rapiña que
mide 24 cm desde el pico hasta la extremidad de la cola y 60 de
envergadura. Tiene plumaje pardo azulado en el lomo, blanco con
manchas grises en el vientre y pardo en la cola, que termina con
una banda negra de borde blanco, pico azulado y pies amarillos.
Por su valor y rápido vuelo era muy estimado para la caza de
cetrería. 4
1061. Nenúfar: Planta acúatica de la familia de las ninfáceas, de
rizoma largo y nudoso, hojas casi circulares que flotan sobre la
superficie y flores blancas muy grandes. Se cultiva en los
estanques de los jardines. 2
1062. Nesga: (Del ár. hisp. *násqa, y este del ár. clás. nasqah,
composición).1. f. Tira o pieza de lienzo o paño, cortada en forma
triangular, que se añade o entreteje a las ropas o vestidos para
darles vuelo o el ancho que necesitan.2. f. Pieza de cualquier
cosa, cortada o hecha en forma triangular y unida con otras. 4
1063. Noria: Máquina compuesta generalmente de dos grandes
ruedas, una horizontal y otra vertical que engrana en la primera y
lleva colgada una maroma con arcaduces o cangilones para sacar
agua. 2
1064. Nuca: Parte alta de la cerviz, correspondiente al lugar en
que se une el espinazo con la cabeza. 2
1065. ¡ojalá!: Denota vivo deseo de que suceda una cosa. 3
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1066. Ojear: 1.1. tr. Mirar a alguna parte.2. tr. aojar (hacer mal de
ojo).3. tr. Lanzar ojeadas a algo.4. tr. Mirar superficialmente un
texto. ojear2.(Der. del ár. hisp. ušš).1. tr. Ahuyentar la caza con
voces, tiros, golpes o ruido, para que se levante, acosándola
hasta que llega al sitio donde se le ha de tirar o coger con redes,
lazos, etc.2. tr. Ahuyentar de cualquier manera a personas o
animales. 4
1067. ¡ole!: Cierto baile andaluz. Son de este baile. 3
1068. Olíbano:(Del b. lat. olibanum, y este del ár. clás. luban) m.
Incienso aromático.4
1069. Omeya: Dícese de cada uno de los descendientes del jefe
árabe de este nombre, fundador del califato de Damasco.
Moawiah I se proclamó califa el 661. Destronados y exterminados
por los abasidas en el año 749, sólo logró escapar Abderramán,
fundador del emirato de Córdoba. 2
1070. Orozuz: (Del ár. hisp. ‘urúq sús o ‘írq sús, y este del ár.
clás. ‘irqu [s]sús; cf. port. alcaçuz) m. Planta herbácea vivaz de la
familia de las Papilionáceas, con tallos leñosos, de un metro
aproximadamente de altura, hojas compuestas de hojuelas
elípticas, puntiagudas, glaucas y algo viscosas por el envés, flores
pequeñas, azuladas, en racimos axilares, flojos y pedunculados,
fruto con pocas semillas, y rizomas largos, cilíndricos, pardos por
fuera y amarillos por dentro. Es común en España a orillas de
muchos ríos. El jugo de sus rizomas, dulce y mucilaginoso, se usa
como pectoral y emoliente. 4
1071. Osmanlí: Otomano, Turco, natural de Turquía.
1072. Otomano, na:(Quizá del it. ottomano o fr. ottoman, nombre
del fundador de la dinastía).1. adj. Natural de Turquía. U. t. c. s.2.
adj. Perteneciente o relativo a este país de Europa y Asia.4
1073. ¡ox!: Voz para espantar la caza y las aves domésticas. 3
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1074. Oxte: (Del ár. hisp. ušš) 1. interj. U. para rechazar a alguien
o algo que molesta, ofende o daña.no decir ~ ni moxte.1. fr. coloq.
No decir nada.sin decir ~ ni moxte.1. loc. adv. coloq. Sin pedir
licencia, sin hablar palabra, sin despegar los labios. 4
1075. Paraíso: Lugar en donde Dios puso a Adán después que lo
hubo creado. Cielo, mansión de los ángeles, etc. Cualquier sitio o
lugar muy agradable. General, gallinero, localidad más económica
en las salas de espectáculos. 2
1076. Patache: Embarcación antigua de guerra, actualmente es
sólo mercante.
1077. Pato: 1. m. Ave palmípeda, con el pico más ancho en la
punta que en la base y en esta más ancho que alto. Su cuello es
corto, y también los tarsos, por lo que anda con dificultad. Tiene
una mancha de color verde metálico en cada ala. La cabeza del
macho es también verde, y el resto del plumaje blanco y
ceniciento; la hembra es de color rojizo. Se encuentra en
abundancia en estado salvaje y se domestica con facilidad. 2. m.
coloq. Persona sosa, sin gracia, patosa. U. t. c. adj.3. m. Ant., Nic.
y Ven. Hombre afeminado.4. m. Arg. Juego de fuerza y habilidad
entre jinetes, que consistía en disputarse la posesión de un pato
metido en una bolsa y con el pescuezo fuera.5. m. Arg.
Competencia deportiva en la que dos equipos, de cuatro
jugadores cada uno, intentan introducir en el aro una pelota de
seis asas llamada pato.6. m. Col., Cuba y Ecuad. Botella de forma
especial que se usa para recoger la orina del hombre que guarda
cama.7. m. Ecuad. Persona víctima de burlas y groserías. U. t. c.
adj.8. m. El Salv. y Ven. cuña (recipiente para recoger los
excrementos del enfermo).~ cuchara.1. m. espátula (ave
ciconiforme).~ de flojel.1. m. Especie de pato de gran tamaño,
muy apreciada por su excelente plumón, del que se despoja la
hembra para tapizar el nido, y con el cual se fabrican colchas
ligerísimas y de mucho abrigo. ~ negro.1. m. Ave palmípeda,
especie de pato con el pico ancho y robusto, plumaje negro o
pardo en general, pero blancas algunas plumas de las alas y dos
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manchas simétricas de la cabeza. Sus tarsos y dedos son rojos, y
verdoso el pico. Tiene unos cinco decímetros desde la cabeza
hasta la punta de la cola y muy cerca de un metro de
envergadura.~ real.1. m. azulón.estar alguien hecho un ~, o un ~
de agua.1. frs. coloqs. Estar muy mojado o sudado.hacerse
alguien ~.1. fr. Méx. Hacerse el tonto.salga ~ o gallareta.1. expr.
coloq. salga lo que saliere. V. cola de ~ pato2.(Quizá del vulg.
pato, por pacto).pagar el ~ alguien.1. fr. coloq. Padecer o llevar
pena o castigo no merecido, o que ha merecido otro. pato-.1.
elem. compos. Significa 'dolencia' o 'afección'. Patógeno,
patografía. 4
1078. Quermes: (Del ár. hisp. qármaz, este del ár. clás. qirmiz, y
este del persa kirm e azi).1. m. Insecto hemíptero parecido a la
cochinilla, que vive en la coscoja y cuya hembra forma las
agallitas que dan el color de grana. 2. m. Med. Mezcla, de color
rojizo, de óxido y sulfuro de antimonio, que se emplea como
medicamento en las enfermedades de los órganos respiratorios.~
mineral.1. m. Sulfuro de antimonio algo oxigenado, de color rojo. 4
1079. Quif: Hachís, compuesto de ápices florales y otras partes de
cáñamo indico que produce una embriaguez especial.
1080. Quilate: Unidad de peso para las perlas y piedras preciosas,
que equivale a 200 miligramos. Cada una de las veinticuatroavas
partes en peso de oro puro que contiene cualquier aleación de
este metal. 2
1081. Quina: Corteza del tronco y ramas del quino y árboles
afines, de aspecto y color variables según la especie. Muy usada
por sus propiedades febrífugas y antisépticas. De ella se extrae la
quinina. Líquido obtenido de la corteza del quino. 2
1082. Quintal: Peso o pesa de cien libras, o sea de cuatro
arrobas. Peso de cien kilogramos. 2
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1083. Quiosco: Pabellón de estilo oriental y generalmente abierto
por todos sus lados. Caseta para vender periódicos, flores y otros
artículos de poco precio. 2
1084. Quirguiz: Individuo de un pueblo de raza Tártara que vive
entre el Ural y el Irtich. La lengua de sus habitantes.
1085. Rabadán: 1. m. Mayoral que cuida y gobierna todos los
hatos de ganado de una cabaña, y manda a los zagales y
pastores.2. m. Pastor que gobierna uno o más hatos de ganado, a
las órdenes del mayoral de una cabaña. 4
1086. Rabal: Arrabal, barrio exterior o extremo de una ciudad
1087. Rabazuz: extracto de jugo de la raíz del orozuz.
1088. Rabel: Instrumento musical pastoril parecido al laúd, tocado
por arco.
1089. Rábida: Loc. de España, en la prov. de Huelva, donde se
halla el convento franciscano en el que Cristóbal Colón encontró
hospitalidad antes de su primer viaje a América. 2
1090. Racha: Ráfaga de aire. Período breve de fortuna o
desgracia.
1091. Rafal: Granja, casa o predio en el campo.
1092. Rafe: 1.(Del ár. hisp. ráff, y este del ár. clás. raff).1. m. Ar.
alero (del tejado).2. m. Ar. y Mur. Borde, límite externo o superior
de algunas cosas. rafe2.1. m. Anat. Línea prominente en la
porción media de una formación anatómica, que parece producida
por la reunión o sutura de dos mitades simétricas. Rafe perineal,
escrotal, anococcígeo.2. amb. Bot. En algunas semillas,
cordoncillo saliente que forma el funículo. 4
1093. Ragua: Remate superior de la caña de azúcar.
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1094. Rahez: Vil, bajo, despreciable. Refez, barato. De poco
trabajo, fácil.
1095. Ramadán: Noveno mes del año lunar de los mahometanos,
quienes durante sus treinta días, observan un riguroso ayuno
alimenticio y sexual desde la salida del Sol a la puesta. 2
1096. Rambla: En determinados pueblos y ciudades, avenida,
calle ancha con árboles. Artefacto de postes de madera fijos
verticalmente en el suelo y unidos por travesaños, en que se
colocan los paños para estirarlos. Lecho natural de las aguas
pluviales cuando la precipitación es copiosa. Suelo por donde
corren. 2
1097. Rauda: 1. f. Cementerio árabe. rauda2.1. f. V. raudo. raudo,
da.(Del lat. rapidus).1. adj. Rápido, violento, precipitado.2. f. ant.
raudal (caudal de agua). 4
1098. Rauta: Ruta, camino o dirección.
1099. Real: 1.(Del lat. res, rei).1. adj. Que tiene existencia
verdadera y efectiva. V. cantidad ~contrato ~derecho ~derechos
~esfoco ~imagen ~parte ~ real2.(Del lat. regalis).1. adj.
Perteneciente o relativo al rey o a la realeza.2. adj. realista2. Apl.
a pers., u. t. c. s.3. adj. Regio, grandioso, suntuoso.4. adj. Se
decía del navío de 3 puentes y más de 120 cañones.5. adj. Se
decía de la galera que llevaba el estandarte real. U. t. c. s.6. adj.
coloq. Muy bueno.7. adj. coloq. Dicho de una persona: De muy
buena presencia. Es un real mozo.8. m. Moneda de plata, del
valor de 34 maravedís, equivalente a 25 céntimos de peseta.9. m.
Moneda de otros metales equivalente a 25 céntimos de peseta.10.
m. En diversos países de América, moneda fraccionaria de
distinto valor.11. m. pl. El Salv., Nic. y Ven. dinero (moneda
corriente).~ de a cincuenta.1. m. Moneda antigua de plata, del
peso y valor de 50 reales de plata doble.~ de a cuatro.1. m.
Moneda de plata, del valor de la mitad del real de a ocho.~ de a
dos.1. m. Moneda de plata, del valor de la mitad del real de a
cuatro.~ de agua.1. m. Medida antigua de aforo, correspondiente
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al líquido que corría por un caño cuya boca era del diámetro de un
real de plata. En Madrid se fijó el gasto en 3 pulgadas cúbicas por
segundo, o en 100 cubas al día, que se considera en el canal del
Lozoya equivalente a 32 hl.~ de a ocho.1. m. Moneda antigua de
plata, que valía ocho reales de plata vieja.2. m. maría (moneda).~
de ardite.1. m. En Cataluña, moneda antigua que valía dos
sueldos.~ de minas.1. m. Méx. Pueblo en cuyo distrito hay minas,
especialmente de plata.~ de plata.1. m. Moneda efectiva de plata,
que tuvo diferentes valores, según los tiempos, aunque el más
corriente fue el de 2 reales de vellón, o sea, 68 maravedís.~ de
plata doble, o ~ de plata vieja.1. m. Moneda de cambio, del valor
de 16 cuartos. 32 reales de esta moneda componían el doblón de
cambio, que era de 68 reales y 8 maravedís de vellón.~ de
vellón.1. m. real (moneda de plata).~ fontanero.1. m. real de
agua.~ fuerte.1. m. Moneda que los españoles labraron en México
y corrió en América con valor de dos reales y medio de vellón.~
valenciano.1. m. Moneda que corría en Valencia en el siglo XVIII,
con el valor de doce cuartos y tres maravedís de vellón de
Castilla.con mi ~ y mi pala.1. loc. adv. coloq. Con mi caudal y
persona.no valer algo o alguien un ~, o ni un ~.1. frs. coloqs. Valer
muy poco o no valer nada.por cuatro ~es.1. loc. adv. Por muy
poco dinero.~, ~, ~ por el rey don... y el nombre del rey
aclamado.1. loc. interj. Grito que daban los heraldos y reyes de
armas en el momento de la proclamación de un monarca en
Castilla.un ~ sobre otro.1. loc. adv. coloq. Al contado y
completamente. V. ~ cañada~ decreto~ ordenáguila ~alférez del
pendón ~ánade ~aparejo ~brazo ~cabaña ~camino ~capellán
~capilla ~carabineros ~escarga ~carta ~casa ~cédula ~cemento
~chillón ~cimiento ~codo ~Consejo RealConsejo Real de España
y Ultramarconsólida ~consuelda ~corona ~coronilla ~cuartel
~cuchillada de cien ~escuco ~díctamo ~endecha ~escala
~escalera ~estandarte ~Estatuto Realestoque ~facultad ~fiestas
~esgarza ~granada ~grillo ~guarda mayor del cuerpo ~hila ~ de
aguajazmín ~laurel ~león ~malva ~manjar ~manta ~marcha
~marcha ~ fusileramarco ~método ~muelle ~número ~octava
~oficial ~ordenamiento ~palma ~paloma ~pato ~patrimonio
~patronato ~pavo ~perdiz ~peso ~pinzón ~privilegio ~romance
~secansa ~sitio ~tablas ~estapia ~tercera ~tercias ~esvale
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~zorzal ~ real3.1. m. Campamento de un ejército, y especialmente
el lugar donde está la tienda del rey o general. U. t. en sent. fig. U.
t. en pl. con el mismo significado que en sing.2. m. Campo donde
se celebra una feria.3. m. Mur. Huerto cercado, jardín.alzar el ~, o
los ~es un ejército.1. frs. Ponerse en movimiento, dejando el
campo que ocupaba.asentar los ~es.1. fr. Dicho de un ejército:
acampar.2. fr. Fijarse o domiciliarse en un lugar.como a ~ de
enemigo.1. loc. adv. Encarnizándose contra alguien, haciéndole
todo el daño posible. Tirar como a real de enemigo.levantar el ~.1.
fr. alzar el real.sentar alguien el ~, o los ~es.1. frs. asentar los
reales. V. asentador de ~asentamiento de ~4
1100. Rebato: Convocación de los vecinos de un lugar a una
señal dada cuando sobreviene un peligro. 2
1101. Rebitar: Remachar un clavo.
1102. Rebite: Acción de rebitar. Roblón, clavo o clavija que se
remacha.
1103. Recamar: Bordar en realce. 2
1104. Recua: Conjunto de animales de carga. 2
1105. Redoma: Vasija de vidrio ancha en su parte inferior que va
haciéndose más estrecha hacia la boca. 2
1106. Regaifa: Torta, hornazo. Piedra circular con canal en su
contorno por donde corre el aceite en los molinos.
1107. Rehala: Rebaño de ganado lanar de varios dueños. Jauría
de perros.
1108. Rehalí: Ciertos labradores de las tribus árabes de
Marruecos.
1109. Rehén: Persona que como prenda queda en poder del
enemigo, mientras está pendiente un ajuste o tratado. 2
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1110. Rejalgar: Mineral de color rojo, combinación venenosa de
arsénico y azufre.
1111. Reloj: Máquina dotada de movimiento uniforme, que sirve
para medir el tiempo o dividir el día en horas, minutos y segundos.
2

1112. Res: Cabeza de ganado. 2
1113. Resma: Conjunto de veinte manos de papel. 2
1114. Retama: Planta arbustiva de la familia de las leguminosas
(propiamente de las papilionáceas), de ramas delgadas, largas y
flexibles, hojas pequeñas y escasas, flores amarillas en racimos
laterales y fruto en legumbre globosa. Es muy común en España. 2
1115. Rija: Fistula debajo del lagrimal por la que fluye mocos , pus
o lágrimas.
1116. Rincón: Ángulo entrante que se forma intersección de dos
superficies. Escondrijo o lugar retirado. Espacio pequeño. 2
1117. Robda: Grupo de jinetes que vigilaban por fuera los castillos
o el real. Impuesto que se pagaba por el paso de ganados.
Sucotrino áloe, zábila.
1118. Romí: Cristiano.
1119. Ronce: Manifestación de cariño o halago tras de un fin.
1120. Ronda: Acción de rondar. Reunión nocturna de mozos, para
tocar y cantar por las calles. Espacio entre la parte interior del
muro y las casas de una plaza fuerte. Camino inmediato al límite
de la población. Distribución de copas de vino o de cigarros a
personas reunidas en algún lugar. Vía pública que rodea total o
parcialmente una población, enlazando las carreteras que afluyen
a ella. Vista, en especial nocturna, de un oficial a los puestos. 2
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1121. Ronzal: 1.(Del ár. hisp. rasan, este del ár. clás. rasan, y
este del pelvi rasan, cuerda).1. m. Cuerda que se ata al pescuezo
o a la cabeza de las caballerías para sujetarlas o para conducirlas
caminando. ronzal2.(De ronzar).1. m. Mar. Cabo que sirve para
cargar los puños de las velas mayores. 4
1122. Roque: 1. m. Torre del ajedrez.2. m. ant. Carro de dos
ruedas con lanza o varas. roque2.1. adj. coloq. dormido (en
reposo). Estar, quedarse roque. 4
1123. Rubia: Moneda árabe de oro, equivalente ¼ del cianí.
1124. Ruc: Rocho, ave fabulosa de gran tamaño y extraordinaria
fuerza.
1125. Saharauí: El gran desierto del Sahara. Relativo a éste.
1126. Sajelar: En alfarería limpiar de piedras pequeñas u otros
cuerpos de barro.
1127. Salema: Salpa, pez marino teleósteo de la familia de los
Acantopterigios.
1128. Sandía: Planta herbácea anual de la familia de las
cucurbitáceas, de tallo velloso, flexible y restrero, flores amarillas
y fruto grande, casi esférico, de color verde o jaspeado, con una
pulpa rojiza, acuosa y muy dulce que contiene gran número de
pepitas de color negro. Fruto de esta planta. 2
1129. Sanjaco: Gobernador de algún territorio del Imperio Turco.
1130. Sarraceno:
mahometano.2

Natural

u

oriundo

de

Arabia.

Moro,

1131. Sebestén: Ciruela. Árbol de la familia de las Borragináceas.
1132. Secácul: Planta de oriente de raíz muy aromática.
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1133. Sera: Cesta grande de esparto, palma u otro material.
1134. Serafín: Moneda de oro acuñada por el Sultán de Egipto el
Asraf.
1135. Seraquier: General del ejército turco, antiguamente.
1136. Sofí: Título de majestad de los reyes persas desde 1502
hasta 1736.
1137. Soldán: Sultán, emperador de los turcos.
1138. Solimán:(Del lat. cient. sublimatum, infl. por el ár. sulayman,
n. p.).1. m. sublimado corrosivo.2. m. desus. Cosmético hecho a
base de preparados de mercurio.4
1139. Soltaní: Moneda de oro fino usada en el imperio turco.
1140. Sorbete: Refresco de zumo de frutas con azúcar, o de
agua, leche o yemas de huevo azucarados, al que se da cierto
grado de congelación pastosa. 2
1141. Sorra: 1.(Del lat. saburra).1. f. Arena gruesa que se echa
por lastre en las embarcaciones. sorra2.(Del ár. clás. surrah,
ombligo).1. f. Cada uno de los costados del vientre del atún. 4
1142. Sufí: Partidario del sufismo, doctrina mística mahometana.
1143. Sufra: (Del ár. hisp. *záfra, y este del ár. clás. zafirah,
puntal, soporte).1. f. Correón que sostiene las varas, apoyado en
el sillín de la caballería de tiro.2. f. Córd. y Pal. prestación
personal.4
1144. Sultán: Emperador de los turcos. Príncipe o gobernador
mahometano. 2
1145. Sura: Lecciones o capítulos del Corán.
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1146. Swahilí: Lengua del grupo bantú, en África oriental.
1147. Taba: (Del ár. hisp. ká‘ba, y este del ár. clás. ka‘bah).1. f.
astrágalo (hueso del tarso).2. f. Lado de la taba opuesto a la
chuca.3. f. Juego en que se tira al aire una taba de carnero, u otro
objeto similar, y se gana o se pierde según la posición en que
caiga aquella.4. f. pl. coloq. Ur. Piernas de una persona.menear
alguien las ~s.1. fr. coloq. Andar deprisa.2. fr. coloq. Afanarse,
llevar ajetreo.tomar alguien la ~.1. fr. coloq. Empezar a hablar con
prisa después que otro lo deja. 4
1148. Tabaco: Planta de la familia de las solanáceas.
1149. Tabaque: Cestillo o canastillo de mimbre.
1150. Tabefe: Requesón, masa blanca y mantecosa que se hace
cuajando la leche.
1151. Tabica: Tablilla que cubre un hueco (como el del frente de
un escalón de madera)
1152. Tabique: Pared delgada que se hace de cascotes, ladrillos
o adobes; por lo general sirve para establecer la división entre los
distintos aposentos de una casa. Divisoria plana y delgada que
separa dos huecos. 2
1153. Tabor: Unidad regular indígena al servicio del ejército,
compuesta de 100 de infantería o de caballería.
1154. Tabuco: Aposento pequeño, habitación estrecha.
1155. Taca: Alacena o armario pequeño.
1156. Tafurea: f. Embarcación muy planuda que se usó para el
transporte de caballos. 4
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1157. Tagarino(na): Morisco que vivía entre los cristianos y que
por hablar tan bien ambas lenguas era difícil distinguirlos.
1158. Tagarnina: Cardillo, planta bienal de la familia de las
compuestas.
1159. Taha: Comarca, distrito.
1160. Tahalí: Tira de cuero u otro material que cruza desde el
hombro derecho por el lado izquierdo hasta la cintura, donde se
juntan los dos cabos y se pone la espada.
1161. Tahelí: Tahalí.
1162. Taheño, ña: 1. adj. Dicho del pelo: Rojo.2. adj. Que tiene el
pelo o la barba rojos. 4
1163. Tahona: 1. f. Molino de harina cuya rueda se mueve con
caballería.2. f. panadería (lugar donde se hace el pan). 4
1164. Tahúr: Jugador, que tiene el vicio de jugar.
1165. Taifa: Cada uno de los reinos en que se dividió la España
árabe al disolverse el califato Cordobés. Bando, facción.
1166. Tala: 1.1. f. Acción y efecto de talar2.2. f. Mil. Defensa
formada con árboles cortados por el pie y colocados a modo de
barrera.3. f. Chile. Acción de pacer los ganados la hierba que no
se alcanza a cortar con la hoz. tala2.1. f. Juego de muchachos,
que consiste en dar con un palo en otro pequeño y puntiagudo por
ambos extremos colocado en el suelo; el golpe lo hace saltar, y en
el aire se le da un segundo golpe que lo despide a mayor
distancia.2. f. Palo pequeño que se emplea en este juego.
tala3.(Del quichua tára).1. m. Arg. y Ur. Árbol de la familia de las
Ulmáceas, de madera blanca y fuerte cuya raíz sirve para teñir, y
cuyas hojas, en infusión, tienen propiedades medicinales. 4
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1167. Talante: 1. m. Modo o manera de ejecutar algo.2. m.
Semblante o disposición personal.3. m. Estado o calidad de
algo.4. m. Voluntad, deseo, gusto. 4
1168. Talayote: Monumento megalítico semejante a una torre, en
las islas Baleares.
1169. Talco: Silicato básico de magnesio traslúcido, blanco o de
coloración variada. Resulta untuoso al tacto y muy blando (dureza
1 de la escala Mohs). Se emplea en la confección de polvos de
tocador, conocidos comúnmente por polvos de talco. La variedad
compacta es la esteatita o jaboncillo de sastre. 2
1170. Talega: Bolsa ancha y corta, de tela, que sirve para llevar o
guardar las cosas. 2
1171. Talvina: Gachas que se hacen con leche de almendras.
1172. Támara: Palmera de Canarias. Terreno poblado de palmas.
Dátiles en racimo.
1173. Tamarindo: Árbol de la familia de las leguminosas, de
tronco alto y grueso, hojas compuestas y pecioladas, flores
amarillas en espiga y fruto pulposo en legumbre. Su fruto, de
sabor agradable, se usa como laxante. Es originario de Asia, pero
se cultiva en varios países. 2
1174. Tambor: Instrumento musical de percusión, de forma
cilíndrica, hueco, cubierto por sus dos bases con una piel tensa.
El que toca el tambor en el Ejército. Tamiz por el que filtran el
azúcar los reposteros. Cilindro de hierro, cerrado, que se usa para
tostar café, castañas, etc. Aro de madera sobre el cual se tiende
una tela para bordarla. Muro cilíndrico que sirve de base a una
cúpula. Cada una de las piezas del fuste de una columna cuando
no es monolítica. 2
1175. Tanda: 1. f. Alternativa o turno.2. f. tarea (obra o trabajo).3.
f. Capa con que se cubre o baña algo.4. f. Cada uno de los grupos
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en que se dividen las personas o las bestias empleadas en una
operación o trabajo.5. f. Partida de juego, especialmente de
billar.6. f. Número indeterminado de ciertas cosas de un mismo
género. Tanda de azotes, de rigodones.7. f. Ingen. Cada uno de
los períodos de días en que alternativamente se trabaja o
descansa en las minas.8. f. Áv. Avío que se da a los jornaleros
para su comida.9. f. Am. Sección de una representación
teatral.10. f. Guat., Pan., Perú y P. Rico. sesión (cada una de las
funciones de teatro o cine).~ corrida.1. f. P. Rico. sesión continua.
4

1176. Tara: Parte de peso que se rebaja en los géneros por razón
de vasija, saco o cosa semejante en que están incluidos. Tacha,
defecto. 2
1177. Tarabilla: 1. f. cítola (de molino).2. f. Zoquete pequeño de
madera que sirve para cerrar puertas y ventanas.3. f. Listón de
madera que por torsión mantiene tirante la cuerda del bastidor de
una sierra.4. f. telera (del arado).5. f. coloq. Persona que habla
mucho, deprisa y sin orden ni concierto.6. f. coloq. Tropel de
palabras dichas de este modo.7. f. Sal. Matraca o carraca
pequeña.soltar alguien la ~.1. fr. coloq. Hablar mucho y deprisa. 4
1178. Taracea: Incrustación hecha con pedazos menudos de
chapa de madera. Entarimado hecho de maderas finas de
diversos colores formando dibujo.
1179. Tarasí: Sastre.
1180. Tarbea: Sala grande.
1181. Tarea: Obra o trabajo. Deber que se encarga al alumno.
Afán o penalidad por un trabajo continuo. 15 fanegadas de
aceitunas.
1182. Tareco: Trebejo, utensilio.
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1183. Tarida: Embarcación utilizada para transportar caballerías y
pertrechos.
1184. Tarifa: Tabla de precios, derechos o impuesto. 2
1185. Tarima: Tablado movible. 2
1186. Tarín: Realillo de plata de ocho cuartos y medio. Piso
similar al parqué.
1187. Tarquín: Lodo que se deposita en fondo de las aguas
estancadas.
1188. Taujel: Listón de madera, reglón.
1189. Taza: Vasija pequeña, con asa, que se usa para tomar
líquidos. Lo que cabe en ella. Receptáculo redondo donde vacían
el agua las fuentes. 2
1190. Tazmía: Distribución de los diezmos. Cálculo aproximado
de una cosecha en pie. Porción de granos. Relación o cuaderno
donde se anotaba la cosecha.
1191. Tegual: Impuesto por cada carga de pescado que se
pagaba en Granada.
1192. Telliz: Caparazón, cubierta de las caballerías.
1193. Tereniabín: Sustancia viscosa, laxante; dulce y con aspecto
de miel.
1194. Terraja: Tabla provista de una chapa de metal recortada
con arreglo al perfil de una moldura que sirve para hacer las de
yeso, estuco o mortero, corriéndola cuando la pasta esta blanda.
Tarraja herramienta provista de una barra de acero y una caja en
el medio donde se ajustan las piezas que sirven para labrar las
roscas de los tubos y tornillos.
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1195. Tertil: Impuesto de 8 maravedíes por cada libra de seda, en
el reino de Granada.
1196. Tíbar: De oro puro.
1197. Tochibí: Descendientes de Móndir ben Yahyal El Tochibí,
fundadores del reino de Zaragoza.
1198. Tomín: Tercera parte del adarme (equiv. 596 mg). Moneda
de plata usada en América. Impuesto que pagaban los indios del
Perú.
1199. Toronja: Fruto comestible de una especie de cidro
espinoso. Es parecido a la naranja, aunque de tamaño bastante
mayor y de corteza amarillenta. Contiene un zumo agridulce muy
abundante.2
1200. Toronjil: Planta herbácea anual, de la fam. de las labiadas,
con tallos rectos, hojas pecioladas y olorosas, flores blancas y
fruto seco. 3
1201. Trafalmejas: Persona bulliciosa y de poco seso.
1202. Triaca: Composición farmacéutica a base de opio contra
mordeduras venenosas.
1203. Truchimán (a): Intérprete. Persona sagaz y astuta, poco
escrupulosa.
1204. Trujamán(a): Persona que aconseja o media en compras,
ventas o cambio. Intérprete.
1205. Tumbaga: Aleación de 50% de cobre y 50% de oro, usada
en joyería.
1206. Tunecí: Tunecino, natural de Túnez. Cierta clase de punto
que se hace con la aguja de gancho.
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1207. Turbit: Planta trepadora asiática.
1208. Turco: Natural de turquía. Perteneciente a la nación
formada por individuos de un pueblo originario del Turquestán,
que se asentaron en Asia Menor y en la parte oriental de Europa,
a las que dieron nombre. Lengua turca. 3
1209. Turquí:(Del ár. turki, y este del turco türk).1. adj. desus.
turco (perteneciente a Turquía).2. m. azul turquí. U. t. c. adj.4
1210. Tutía: ver: atutía. No hay, da a entender que no hay
esperanza.
1211. Ulema: Doctor de la ley mahometana, entre los turcos. 2
1212. Vacarí: Escudo o adarga cubierto con cuero de vaca.
1213. Valija: Maleta. Saco de cuero, cerrado con llave, donde va
la correspondencia en el correo. Aquella que transporta los
despachos y correspondencia de las embajadas y legaciones y
que es confiada a un portador provisto de un salvoconducto
especial. 2
1214. Velmez: Vestidura que se ponía debajo de la armadura.
1215. Visir: Ministro de un soberano musulmán.
1216. Yemení:(Del ár. yamaní).1. adj. Natural del Yemen. U. t. c.
s.2. adj. Perteneciente o relativo a este país de Asia.4
1217. Zabazala: Zalmedina,
autoridad vicil o criminal.

antiguamente

magistrado

con

1218. Zabazoque: Ver: almotacén.
1219. Zábila: f. Ant., Col., Ecuad., Hond., Méx., Nic., Perú y Ven.
áloe (planta liliácea). 4
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1220. Zacatín: Plaza o calle donde en algunos pueblos se venden
ropas. 3
1221. Zafa: Ver: Jofaina, aljofaina.
1222. Zafar: Desembarazar, libertar, quitar los estorbos de algo.
1223. Zafarí: Granada, que tiene cuadrados los granos Higo,
variedad muy dulce.
1224. Zafio-a: Tosco, inculto, grosero. 2
1225. Zafra: Vasija grande de metal en la que se guarda aceite.
Cosecha de la caña dulce. Fabricación del azúcar de caña, y por
ext., del de remolacha. Tiempo que dura esta fabricación.
Escombro. 2
1226. Zafre: Óxido de cobalto con cuarzo utilizado para dar color
azul a la loza y al vidrio.
1227. Zaga: Parte trasera de una cosa. Carga que se acomoda en
la parte trasera de un carruaje. 2
1228. Zagal, a: 1. m. y f. Pastor joven.2. m. Muchacho que ha
llegado a la adolescencia.3. m. Mozo que ayudaba al mayoral en
los carruajes de caballerías.4. m. Esp. orient. niño.5. f. Muchacha
soltera.6. f. León. niñera. zagal 2. (Del lat. sagum, sayo).1. m.
Refajo que usan las lugareñas. 4
1229. Zagua: Arbusto de la familia de las Quenopodiáceas.
1230. Zaguán: Pieza cubierta que sirve de vestíbulo a la entrada
de una casa. 2
1231. Zagüía: Especie de ermita donde se halla la tumba de un
santón
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1232. Zahareño(a): Pájaro que con dificultad se domestica o no se
amansa. Desdeñoso.
1233. Zaharrón: Ver: Moharracho, mamarracho.
1234. Zahén: Moneda de oro muy fino de dos ducados o 445
maravedíes.
1235. Zahína: 1. f. sorgo (planta gramínea).2. f. pl. And. Gachas o
puches de harina que no se dejan espesar. 4
1236. Zahora: Comilona en la que hay bullicio y zambra.
1237. Zahorí: Persona con la facultad de descubrir lo que está
oculto. Perspicaz.
1238. Zaida: Grulla damisela. La de menor tamaño de estas aves
zancudas.
1239. Zaino-a: Traidor, falso. Aplícase a cualquier caballería que
da indicios de ser falsa. Aplicase al caballo o yegua de pelaje
castaño oscuro. 2
1240. Zalama: Demostración afectada de cariño.
1241. Zalamelé: Demostración de cariño afectada.
1242. Zalamería: Demostración de cariño empalagosa y afectada.
1243. Zalamero(a): Que hace zalamerías.
1244. Zalea: Cuero curtido de oveja o carnero que conserva la
lana.
1245. Zalema: Reverencia o cortesía humilde como señal de
sumisión.
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1246. Zallar: Hacer rodar o resbalar algo en el sentido de su
longitud.
1247. Zalmedina: zabalmedina. Ver: zabazala.
1248. Zalona: Vasija grande de barro sin vidriar, con una o dos
asas.
1249. Zamamuco: Torpe, bobo, bruto. Embriaguez, borrachera.
1250. Zambra: Fiesta morisca o gitana con bulla y baile. 2
1251. Zanahoria: Planta herbácea umbelífera, con raíz fusiforme,
amarilla o rojiza, jugosa y comestible. Raíz de esta planta. 2
1252. Zapato: Calzado que no pasa del tobillo con la parte inferior
en suela.
1253. Zaque: Odre pequeño. Cuero para sacar agua de los pozos.
Persona ebria.
1254. Zaquizamí: Desván.
Enmaderamiento de un techo.

Cuarto

pequeño

y

sucio.

1255. Zaragatona: Planta herbácea anual de la familia de las
Plantagináceas. Su semilla.
1256. Zaragüelles: Calzones anchos con pliegues. Calzoncillos
blancos que asoman debajo del calzón. Planta de la familia de las
gramíneas. Calzones mal hechos.
1257. Zaranda: (Del ár. hisp. sarand, y este del persa sarand,
cedazo).1. f. criba.2. f. Cedazo rectangular con fondo de red de
tomiza, que se emplea en los lagares para separar los escobajos
de la casca.3. f. Pasador de metal que se usa para colar la jalea y
otros dulces.4. f. Ven. trompa (trompo hueco que zumba). 4
1258. Zaratán: Cáncer de los pechos de la mujer.
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1259. Zarco: De color azul claro. 3
1260. Zarracatín: Persona que regatea el precio para comprar
barato y vender caro.
1261. Zarzahán: Tela de seda, delgada como el tafetán y con
rayas de colores.
1262. Zéjel: (Del ár. hisp. zajál, canción en dialecto, y este del ár.
clás. zagal, algazara, alboroto gozoso) m. Composición estrófica
de la métrica española, de origen árabe. Se compone de una
estrofa inicial temática, o estribillo, y de un número variable de
estrofas compuestas de tres versos monorrimos seguidos de otro
verso de rima constante igual a la del estribillo. 4
1263. Zoco: Zócalo, parte inferior del pedestal. En Marruecos,
mercado o lugar en que éste se celebra. 2
1264. Zofra: Especie de tapete o alfombra morisca.
1265. Zoquete: Pedazo de madera corto y grueso que sobre
después de labrar un madero. Persona ruda y tarda en la
compresión. 2
1266. Zorzal: Pájaro del mismo género que el tordo. Vive en
España durante el invierno. 2
1267. Zubia: Lugar por donde corre o afluye mucha agua.
1268. Zulaque: Betún en pasta hecho con estopa y otros
ingredientes para tapar juntas.
1269. Zumaque: Arbusto de la familia de las Anacardiáceas.
1270. Zumo: (Quizá del ár. hisp. *zúm, este del ár. zum).1. m.
Líquido de las hierbas, flores, frutas u otras cosas semejantes,
que se saca exprimiéndolas o majándolas.2. m. jugo (parte
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provechosa, útil y sustancial).~ de cepas, o ~ de parras.1. m.
coloq. vino (de uvas). 4
1271. Zuna: Ley tradicional mahometana sacada de los dichos y
sentencias de Mahoma.
1272. Zurriaga-o: Látigo con que se castiga o zurra. Correa larga
y flexible con que los muchachos hacen bailar el trompo. 2
1Editorial

Sol90.
Diccionario Enciclopédico Básico. Editorial Ortells.
3
Diccionario Interactivo Océano de la Lengua Española.
4
Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición.
5
Larousse. Diccionario Enciclopédico 2005.
2
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