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—Fr. Lateranus de Beauit pave.—Fr. de Yalloniis.—Fr. Domingo de Be-

tanzos.—Fr. Tho. de Berlanga, superior.—Fr. Antoniuái Montesinus.—Fr.

Paulus de Truxillo.— Fr. Thoma3 Ortiz.—Fr. Petrus de Córdoba, provin-

cialis.—Fray Laurentius de Retes.—Fr. Thomas de Sancto lacobo.—Fr.

Petrus del. . . . De Santo Domingo de la Española, á 4 de junio de 1516).

Oachlipina (Ver.), sf. Flor conocida en Guanajuato por belenes, en

Méjico por chinos, en Yucatán por miramelindo i en Cuba por madama.

€ra.dejO (Mor,), sm. Guedejo. En gallego se dice gadella.

Oaliona. (Yuc. ), s. Gaona (apellido bascongado, que significa noche-

buena; comp. de ga, apócope de gaba, noche, i de (yaá, buena).

Por los años de 1335 vivía en Logroño Ruy Díaz de Gaona.

Galeme (Pr. Tam.), sm. Montón de leña que se quema para hacer

carbón. Es término de ^Matamoros.

Cralera (Tam.), sf. Lugar donde se vende la carne, verdura, etc.

"Tiene (Yalladolid) una plaza muy grande y hermosa, que se Dama la

Plaza Mayor, al rededor de la cual están todos los oficios y mercaderías.''

{Pedro de Medina, "Grandezas de España," lib. II, cap. 87).

Galería (del teatro) (D. F.), sf. Cazuela.

"Tarda nuestro hombre en sosegarse poco más que el ruido que levantó

la pendencia, y luego mira al puesto de las mujeres, que en Madrid se lla-

ma cazuela.''^ (D. Juan de Zabaleta, "El día de fiesta," parte II, cap. I).

Oalg^O (Quer. ), sm. Caballo flaco, rujaco.

Gallera (Yuc), sf. Palenque de gallos. La Academia registra el vo-

cablo gallera como provincial de Filipinas.

Galleta (Pr. Ver.), sf. Bofetada.

Galleta (Jal.), &f. Soldadera, mujer del soldado.

Galletazo (Pr. Ver.), sm. Bofetón.

Gallo (Chih. i Dur.), sm. Serenata que se da á la puerta de una casa.

Es término del Parral i de Hidalgo.

Ganar (Chih.), inf. Escapar. "¿Por dónde ¿raTió/y" quiere decir: "¿Por

dónde se fué, escapól"

Ganar es llegar al sitio ó lugar que se pretende."' (Academia, Dice).

Ganar la vietoria (Yuc), fr. Ganar la acción. No falta quien

autorice esta expresión:

Los alemanes refuerzan

Con el tercio de Idiazquez,

(Sin que los tudescos quieran

Ceder; el gran guipuscuano

Se huye á las competencias

i8
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De la vanguardia, queriendo

Con valerosa modestia

Que, por ganar la victoria^

Todo el pundonor se pierda,

(D. Antonio Hurtado de Mendoza, "Los^

empeños del mentir," jorn. II).

Oanclaya (Chih.J, sf. Comida. Según la Academia, gandaya se deri-

va de gandir, comer. En bable se dice gandaya á la gente de poco valer, á

los holgazanes; i en gallego, gandaya es holganza, descanso.

Onndiclo (Yuc. i Chia. ), adj. Glotón, tragón. Derivado de ya?ic?i/',

comer.
' Crailílióla (Ver.), sf. Gladiola. El disparate £/<nic?ió/a es de Orizaba.

OaildlllÓn (Chia.), adj. Glotón, tragón, comilón.

OailüiO (MIch.), adj. Comilón.

OarapacllO (Sin.), sm. Carapacho. La palabra garapadio es una

especie de guisado.

CraralUSa (Yuc). adj. Relamida, coqueta.

La palabra garatusa no significa relamida ni coqueta, sino mimo, fiesta,

halago, caricia, etc., que se hace con el objeto de desenfadar ó agradar.

OarbailCera (Méj.), sf. Sirvienta, moza de servicio.

Garg'lielO (Yuc), sm. Gargüero, garguero. En bable se dice ^ar-

güelu.

OarillClldía (Camp. ), s. Garméndia: apellido bNscongado, que sig-

nifica "monte de las llamaradas.''

Oai'liaclia (Ver. i Pueb.), sf. Tortilla con frijol, carne i chile, todo

muy frito. El nombre garnacha es castellano, no en la acepción de tortilla,

sino en otras.

"For Dios del cielo y de la tierra, que no le son deudores de un marave-

dí. .. . pino que una garnacha atropella muchos respetos humanos y divi-

nos. . .
." (Rodrigo Cara, carta escrita en Osuna, á 10 de enero de 1623).

Garnacha, en aragonés, es uva de cierta especie.

CraniUCliO (Mor. ),sm. Papirote. 6'arnticAo, por papirote, es término

Vie Cuernavaca, Tabasco, Méjico, etc. ^^^,^. ^^ ,,^,^ ^,^,,,,^^ ^/^.u.^^
/— Crarralon (Sin ), sm. Bofetón. Es término de MazatlánT ''A Pepe le

pegaron dos garrafones en la cara," por dos bofetones.

Garraleta (D. F.), sf. Concubina.

Garraspera (Yuc. i Guan.), sf. Carraspera.

Oas (Yuc), sm. Petróleo. "¿Cuánto vale una lata de grae?" Dígase:

"j,Cuánto vale una caja de petróleo?"
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Ga§-IllZ (D. F.), sm. Aceite de trementina, aguarrás.

Gasmón (D. F.), s. i adj. Glotón, tragón.

Crasparito (Ver.), sm. Flor del árbol conocido en muchos lugares por

colorín, i en Cuba por piñón de cercar.

Gastarse (Yuc), inf. Despejarse, disiparse, desvanecerse.

En Mérida emplean impropiamente el vocablo gastarse, v. g. : "Se gastó

la lluvia," por "Se despejó el día, el tiempo;'' "Se gastó la luz," en vez de

"Se obscureció el día, anocheció;"' -'Se gastó la fiesta de las Ampollas," por

"Se acabó, terminó."

Ejemplos de badomías: "Estos días nublados tienen un encanto especial',

acaso por la suave temperatura de que se disfruta, ó tal vez por el espectá-

culo hermoso del cielo color plomo, sombrío, lleno de nubes que se persi-

guen, que se atrepellan, que se amontonan á impulso del viento, tomando

las más caprichosas figuras; y en la tarde hay que ver cómo muere el día,

de una manera suave, extraña, casi dulce, porque la luz se va yendo, se va

gastando^ sin aquel coro de nubes enrojecidas de las tardes ordinarias . ..."

(Artículo Charla, firmado por Mario, pseudónimo de don Manuel Rivero

Traba.—"La Revista de jNIérida," de Yucatán, núm, 2,947, de 15 de di-

ciembre de 1895).

¡Cuántos dislates! "La suave naturaleza que se disfruta/' quiere decir:

"/S'e disfruta la suave naturaleza." ¿No sería más claro: "La suave natura-

leza que disfrutamosl" "El cielo color plomo.'''' Será "El cielo de color de

plomo," ó "El cielo de color aplomado." "El día muere de una manera

suave, extraña, casi dulce," El modificativo extraña, entre suave i dulce, es

impropio en el presente caso, según los buenos hablistas.

"La luz se va yendof pues no se había de ir viniendo. ¡Conque se va

yendo! Las criadas, en Mérida, dicen: "Ya me voy yendof^ "Mañana voy

á venir," etc.

"La luz se va gastando.'''' Se dice: "La luz se va obscureciendo, se va ex-

tinguiendo, se tramonta," etc.

Hermosa luz, primero que tramontes.

Siguiendo las pisadas de la Aurora,

Su llanto enjuga, ó mi desdicha llora.

(El Príncipe de Esquilache, "Ñapóles

recuperado," canto III, oct. 86).

"Aquel coro de nubes enrojecidas. ..." jPuede haber, acaso, coro de

nubesl
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"Propiamente coro es multitud de gente que canta." (Covarrubias, Te-

soro de la Lengua Castellana.—Madrid, 1674).

"Latín chorus, el coro, multitud de gente junta para cantar y bailar."

(Miguel i Morante, Dice. Latino-Español Etimológico).

Coro, cor. Chorus.- en gr. choros, reunión de personas que cantan, bailan

y se divierten, y traslaticiamente lugar donde se canta, paraje de la iglesia

donde se junta el clero para cantar.'' (Monlau, Dice. Etimológico).

"Nubes enrojecidas de las tardes ordinarias." ¿De qué están enrojecidas

las nubesl—De las tardes ordinarias. Es lo que da á entender la construc-

ción.

Gastralg^ícl (D. F.), sf. Gastralgia (delgr. gasiér, estómago, i algos,

dolor). Los médicos, en esta capital, dicen gastralgia.

GíítSí (Méj. i Pueb. ), sf. Sirvienta, moza de servicio.

Oüteóir (D. F. i Pueb.), inf. Enamorar á las gatas, criadas ó sir-

vientas.

Gato (D. F. ), süi. Mozo de otício, sirviente.

Oato (Jal.), sm. Adehala, ñapa.

Gaznate (D. F.), sm. Dulce en pasta en forma cilindrica, con la su-

perficie de harina y el interior de coco, pina ó huevo.

Ge (Tab. i Son,), pron. Se. "El ge 1« manda," por "El se lo manda."

Decir ge por se, es del lenguaje antiguo de España:

"Para el remedio temporal de los cristianos é de sus haciendas, que les

diese Su Alteza licencia para traher esclavos, y aun los que tuviesen para

ellos de presente, Su Alteza ge los enviase é ge los vendiese fiados por al-

gún tiempo, no más vendidos de como le costa.sen hasta ponerlos aquí."

(Parecer de los religiosos de Santo Domingo, sobre los indios. Fecho en

Santo Domingo (de la Española), Firmado por Fray Pedro de Córdova i

ocho frailes más. ' I'^ serie de los Docum. del Archivo de Indias, tomo 11,

pág. 214).

Geleng'Ue (Ver.), sm. Bulla, baile.

GelOSÍa (Hid.), sf. Celosía.

'•Muchacho, toma esos pollos, ciérrame esa gelosía.—No, no, señor, que

no son pollos de gelosía, vuesa merced puede estar descuidado." (Lope de

Rueda, "Cornudo i contento," paso).

Genaro (Yuc), sm. Jenaro.

"En la época del Gobierno del Sr. Lie. Genaro Garza García, se efectuó

la introducción de agua potable á las fuentes públicas de la ciudad." (So-

1 Debe de estar hecha esta representación en 151fi, porque en este año hicieron

otra sobre el mismo asunto.
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ciedad Mejicana de Geografía i Estadística, Boletín, 4* época, tomo II, pá-

gina 636).

"Se escriben conj las dicciones con el sonido í\ierteje,ji, que no tienen

g en su origen, v. g.: mujer, Jenaro, Jerónimo, herejía, ^limeño, que provie-

nen áQ mullere, Jammrio, Hierónymo, haerési, Simeones (Academia, Gra-

mática Cast, parte IV, cap. II, pág. 357, ed. de 1890).

arenero. D. José Miguel Maclas, en su Diccionario Cubano, da géne-

ro femenino á los ríos "Altamira, Najaza, Plata, Magdalena, etc., contra-

riando los preceptos gramaticales.

"Son masculinos: Los nombres propios de ríos, como el Magdalena, el Se-

na, etc." (Andrés Bello, Gramát. Cast.. cap. X).

I en la nota dice el mismo autor:

"Es digno de notar, que aunque se diga "el río de la Magdalena, el río

de la Plat.i, el río de las Amazonas," se dice, con todo, "el Plata, el Ama-
zonas, el Magdalena."

La Academia no señala género á las palabras abdicación, óracron, etc.

(Dice, 12» ed.).

Genízaro (D. F.), sm. Gendarme. El genízaro es el soldado de la

infantería de la antigua guardia del gran Turco.

Gente de razón (Méj.),loc. Gente blanca. Al pobre indio todavía

86 le dice gente sin razón. Los indígenas mismos llaman á los blancos gente

de razón!

Germán (D. F.), sm Gendarme, agente de policía.

Gerónimo (D. F.), sm. Jerónimo (del gr. Hieronymus, de Meros,

sagrado, i onyma, nombre).

"La forma Gerónimo, ma, que aparece en algunos diccionarios, es bárba-

ra." (Pcoque Barcia, Dice. Gener. Etimológico).

Gervasio (Méj.), sm. Gendarme. »

Geíriidis (Camp.), sf, Gertrudis.

Gí (Hid.). V. Fui. "Yo gi á la plaza.' En gallego gí es sé: "yo lo gí;"

yo lo sé.

Ging'ibal (tejido) (D. F. ), adj. Momi-sco: la parte de la muela cubier-

ta por la encía.

Gitana (Dur.), sf. Mujer que, además de su concubino, tiene otros

amantes. Es término de Villa Lerdo.

Globo (D. F,), sm. Bomba: pieza hecha de cristal, abierta por la parte

superior i la inferior, i generalmente esférica, que se pone en las lámparas

i otros utensilios semejantes, con el fin de que alumbren mejor (Academia).

Glorio (D. F.), V. Glorío.

"Si el amor de la patria fuese on mí un sentimiento estéril y subordina-
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do al amor propio, como suele ser, por desgracia, aquel de que la mayor

parte de los hombres se gloría^ difícilmente pudiera persuadiros. ..." (Jo-

vellanos, Discurso pronunciado en la ''Sociedad de Amigos del País de As-

turias"').

"Filtrado, por decirlo así, el cristianismo en todas las partes de esa civi-

lización tan grande, tan variada y fecunda de que se glorían las sociedades

modernas, ¿cómo era posible que desapareciese hasta el nombre de una re-

ligión, queá su venerable antigüedad reúne tantos títulos de gratitud, tan-

tos lazos, tantos recuerdos?'' (Balmes, El Protestantismo, tomo I, cap.X).

"Desta divinidad se glorian, desta se precian, y á ésta honran." (El P.

Juan de Torres, Philosophía moral de principes, lib. II, cap. I).

•'No se glorie el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, ni el

rico en sus riquezas; sino en esto se glorie el que se quisiere glori.ir.'^ (El

P. Alfonso Rodríguez, Exercicios de perfección, tomo I, trat. I, cap. I).

"El padre se gloria de las acciones del hijo." (Academia, Dice, 12* edi-

ción de 1884).

"Dios se gloria en sí mismo; los Santos se glorian en Dios; San Pablo se

gloriaba en la Cruz de Cristo." (Terreros, Dice. Castellano.— 1786).

CrOacllirO) por goajiro, registra el Dice, de la Sociedad Literaria.

Al campesino le dicen en Cuba guajiro; en Puerto Rico, jibaro; en Ve-

racruz, jarocho; en Puebla, ranchero; en Yucatán, poblano; en Méjico, se-

rrano; en Chile, guaso; en la Argentina, gaucho; en Venezuela, llanero.

La Academia da la siguiente etimología: "Del Yucatán guajiro, señor.

(Dice, 12* edición). Ni hay lengua llamada yucatán, ni allí se conoce la

palabra guajiro. La lengua yucateca ó maya no tiene y.

Don José Miguel Macías dice que guajiro, que se escribió guahiro, dima-

na de guairo, embarcación pequeña, (Dice. Cubano).

^'Hoi se dan Iob indios goajiros el nombre de guayii, cuyo plural guayui-

rí/, explica el nombre castellano." (Don Ezequiel Uricoechea, Introducción

á la Gramática de la Lengua goajira, pág. 12).

^'Goajiro quiere decir "valiente con lijereza," tomando por raíz el verbo

(aruaca) hiiarikan, ser lijero." (Don Nicolás de la Rosa, Floresta de San-

ta Marta, pág. 211).

"Me parece tan fundada esta etimología como las que se pudieran traer

de huaj, alabar, por los preeminentes; de huara, hermana, huariu, herma-

no (en tupí guaid); de guaira, su propio hijo, ó el relativo guayira, en tu-

pí, por hijos de un mismo tronco; de hueyú, sol, en caribe, i hueyuiru, lo»

que vienen del sol (hijos del sol)." (Don Rafael Celedón, presbítero, Gra-

mática, Catecismo y Vocabulario de la Lengua goajira, Introducción, pági-

na 12.-Paris, 1878).
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Gobernador (Jal.), sm. Guajolote, pavo común. Es término de

Ouadalajara.

Gobernar (Méj.). inf. Deponer, defecar, excrementar.

Godorniz (S. L. P., Chih. i Dur.), sf. Codorniz.

Godorrio (D. F.), sm. Diversión, fiesta.

Goíetón (A. C), sm. Bofetón.

Gog'O (Tab. i Camp.), sm. Muermo, romadizo, fluxión, constipado. Go-

go es palabra portuguesa i gallega.

Gomóte (Guerr., ]\[éj. é Hid.), sm. Cogote. La gente inculta do esta

Capital llama gogote á la garganta, i también al gañote.

Gog'Otear (D. F.), inf. Apretar el gañote.

Go^Otona (D. F. ), sf. Vaso grande de pulque.

Golondrina (D. F.), sf. Costurera. Las llaman así por el coro de

modistas que representan en la zarzuela de "Madrid á París."

G olotón (Ver.), sm. Glotón, tragón.

Golpear (Yuc.;. inf. Tocar. "Ahí golpean" por decir tocan á la

puerta.

Golpiza (D. F.), sf. Golpeada, paliza.

Goniifar (Chía), inf. Vomitar. En bable i en gallego se dice go-

mitar.

Goraclie (Pr. Oaj.), sm. Iguana. Palabra zapoteca que significa

reptil.

Gorda (Mich.), sf. Tortilla gruesa de maíz.

Gordita (D. F.), sf. Tortilla gruesa de maíz.

GÓrg'OrO (Mich.), sm. Burbuja, gorgorito, pompa.

Gorg'UZ (Mich.), sm. Aguijón. El gorguz es una especie de dardo.

Gormar (Mor.), inf. Formar. Gormar es vomitar, en gallego antiguo.

GorilcllO (Mich.), sm. Papirote.

Gorrero (Hid.), adj. Gorrista, gorrón,

Grabanzo (Méj.), sm. Garbanzo. El vocablo grahanzo es síncopa del

gallego garahanzo

.

Grabiel (Méj , Guan. i Oaj.), sm. Gabriel.

Graeis á Dios (Guerr.), fr. Gracias á Dios.

Gradióla (D. F.j, sf. Gladíola. La Academia dice: Gladiolo, gladio,

espadaña.

"La forma gradiolo es bárbara, por cuya razón no debe presentarse como

sinónima de gladiolo. Para la crítica de la lengua no existe sinonimia algu-

na entre un vocablo bárbaro y una palabra etimológica. Por consiguiente,

la ilustre Academia Española está en el caso de referir gradiolo á glodiolo,
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evitando así que aparezcan equivocadamente ambos términos." (Roque Bar-

cia, Dice. General Etim.).

Grajea, i>or gragea, aparece en los Dice, de la Sociedad Literaria, i

de la Academia.

"La forma grajea es bárbara, según lo demuestran la raíz griega y las

correspondencias del bajo latín y del romance. En griego irogeni, tragein,

comer; tragemata, golosinas; bajo latín, drágala^ dragemata; ital. traggea;

francés del siglo XIII, dragia; moderno, dragée; provenzal dragea; cata-

lán antiguo, drageya." (Roque Barcia, Dice. General).

Orainpa (Méj.), sf. Grapa. La grampa es un aparato de metal con

un ojo en un extremo para asegurarla de un clavo, i en el otro tiene un gar-

fio para colgar cosas de poco peso; i la grapa es una pieza de metal cuyos

extremos, doblados i aguzados, se clavan ó introducen en las dos piezas que

se pretende asegurar.

Graiiadifa de China (D. R), sf. Flor conocida generalmente por

pasionaria azxü.

Grapa (de litografía) (D. F.), sf. Cuña.

GriFo (Hid.), s. i adj. Borracho.

Grilla (Oaj.), sf. Higuerilla.

Gring'O (D. F.), sm. El natural de los Estados Unidos del Norte. Se

le dice gringo por no entendérsele; como si se le dijera griego. En catalán,

"gringo" es "l!enguatj;e que no s'entén." (Labernia, Dice. Catalán).

Grulla (Hid.), sra. Pegote, gorrón.

Gruñido (de las tripas) ÍD. F.), sm. Rugido, borborigmo. "Siento

e\ gruñido ác. las tripas." Debe decirse: "Siento SorSorí^wo," ^^e\ rugido

de las tripas,"

"Díme, Menemno, ¿sientes algunas veces que te rugen las tripas?" (Juan

de Timoneda, Los Menemnos, esc. XI).

Guaca (Tab.), sf. Escopeta de dos cañones.

Guacal (Pr. Méj. ), sm. Utensilio de forma de cajón, con tapa, he

cho de varitas sobrepuestas y aseguradas en las cuatro esquinas, que sirve

para transportar frutas, aves, etc. Es palabra alterada de la azteca huacalli,

nombre del aparato.

GuacaiMOle (Pr. Méj.), sm. Guisado de aguacate i mole. Es corrup-

tela del azteca ahuacamoUi; comp. de ahuácatl, aguacate, i molli, guisado.

El aguacate maduro, cortado en pedacitos, revueltos con sal i vinagre, se

llama en Cuba "guacamole."

Guacamote (Pr. Méj.), sm. Yuca. La palabra guacamote es adul-

teración de la náhuatl Jmúhcamúili, yuca; compuesto de 7iuáh, apócope de
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huáhqui, seco, i de camolli, batata, El huáhcamotli de Méjico es lo que en

Cuba llaman yaca de Cartagena.

CiliaCO (Pr. Tab.), adj. Mellizo, gemelo, cuate, jimagua.

"Dofia Pepita parió esta mañana dos guacos;" esto es, "dio á luz dos

niños.''

CrliacilZ (Pr. Mich. ), sm. Nombre del mamey en tarasco.

GllclChe (Yuc), sm. Así llaman en Yucatán i Campeche á los del

interior de la República. Es sinónimo de ladrón. Apócope de guachinango.

Guachinang'O (Ver.), sm. Pargo.

Crliachinang^O, g^a (Tab. i Ver.), s. i adj. Mejicano, na. En la

acepción de astuto, sagaz, i más generalmente en la de cariñoso, zalamero,

se dice en Cuba guachinango, desde muy antiguo:

"Continuó el ingeniero Ciscara (en 1680) dirigiendo estas fortificaciones

con negros puestos ;l jornal por los vecinos, con algunos trabajadores volun-

tarios, y con porción de galeotes y confinados que venían de Méjico, y lla-

maban en la Habana gnacJiinanges.'^ (Pezuela, Historia de Cuba, tomo 2",

cap. 6, pág. 189).

En Veracruz i Tabasco significa astuto, sagaz, goUero, ratero, ladrón.

Guachinango es corruptela del azteca cuaithchinanco , sobre la muralla de

madera; comp. de cualaiitl, palo, chinamitl., cerca ó muralla, an, prefijo que

denota el lugar, i co, sobre ó en.

"El pueblo se llama, en lengua mejicana, Guauchinango, que en Caste-

llano quiere decir "pueblo cercado con palos;" que en algún tiempo dicen

que lo estuvo para muro y defensa de los pueblos vecinos con que traía gue-

rra, y de los leones, que cebados entímces en los indios, los venían á bus-

car." (Descripción del pueblo de Guauchinango y de otros pueblos de su

jurisdicción, sacada de la relación hecha por el alcalde mayor de aquel pue-

blo en 13 de mayo de 1609.— 1^ serie de los Documentos del Archivo de

Indias, tomo IX, pág. 120).

Gliachirnado (Tab.), adj. Aguachinado, aguachado.

Crliacho (Guerr.), sm. Soldado de línea.

En Aimará huajcha es huérfano; en quichua, huaccha significa pobre,

huérfano; en araucano, huachu es el hijo ilegítimo.

Oliatlarnís (D. F. ), sm. Amigo, hermano, compañero, sccio, etc.

Crliag'daflHpe (Mich.), s. Guadalupe.

Guag'Hana (Pr. Sin.), sf. Enfermedad cutánea que da mucha come-

zón. Es alteración del término azteca huahuana, garabatear, arañar.

Crliag'llSirear (Mich. ).inf. Charlar, garlar, parlotear. Es alteración

de guángara., bulla, diversión estrepitosa.

Cfnaquero (Ver.), adj. Pegote, tagarote.



282 DICCIONARIO DE MKJICANiSMOS.

CrUaile (Dur.), s. i adj. Tonto, bobo, mentecato.

Ollclillieuo (Síd.)., sm. Sombrero de guano, de una pieza.

Ouaipulco (Chia.), sm. Un gusano.

Olí ajaca (D. F.), sf. Acacia. En Méjico llaman oajaca á una flor

jjiuy hermosa, rosada.

Crliajalote, por guajolote^ registra el Diccionario de la Academia,

12' edición.

drliajada (D. F. i Guan.), sf. Tontería, boberia. "No me vengas con

guajadas/^ "Déjate de guojadán.''

^

Oliaje (Pr. D. F. i Pueb. ), sm. Árbol de cuyo fruto se hace el uten-

silio llamado en italiano chicchera, en portugués cJiicara, en catalán xicara,

i en castellano Jicara, del azteca xicalli, vaso de calabazo.

Crliaje (Pr. Oaj.), sm. Acacia. Es alteración del azteca huaxi, acacia.

Los indios comen el fruto de la acacia i padecen, por esto, grandes aven-

tazones.

Guaje (D. F.),sm. Calabazo, güiro.

Oliaje (Méj. i Guan. ), sm. Tonto, bobo, necio. "Lo hicieron 5'waje,"

por "lo hicieron tonto, lo engañaron." "No me hagas ^líoí/e," quiere decir

no me hagas tonto, necio. Es apócope de "guajolote."

Crliajílofe (Pr. Méj.), sm. Fruta parecida al plátano; pero muy agua-

nosa i hebrosa. Se come cocida i es de buen sabor. Es palabra procedente

del azteca cuauhxilotl, jilote del bosque; comp. de cuaiüi., apócope do cioauh-

tla, bosque., i de xilotl, jilote.

Curliajolota (Pueb.), sf.» Concubina, manceba.

Cirliajolote (Pr. Méj.),sm. Pavo común. El término ^ií«joíoíe es adul-

teración del azteca huexólotl, pavo común (i significa el que come mucho),

comp. de hue, apócope de kueiji, grande, i de xóloll, tragón; porque es muy
comilón, tragón.

Guajolote (D. F. ), adj. Uobo, tonto, necio.

Crlialeg^lias (N. L. ), sm. Agualeguas.

GualqilC (S. L. P. ), conj. Porque "No lo traje gualque uo quisie

ron;" por decir "No lo traje, porque no quisieron." (Jicalque es término de

Silao i de Matehuala.

Gliallipe (Méj.), s. Guadalupe (río de lobos: hibridismo formado de

arábigo guada, "que vale agua viva. corriente como río ó arroyo"—Cova-

rrubias, i del lat. lupus, lobo).

Crtiamazo (D. F.), sm. Bofetada. En Santiago de Cuba se dice "dar

un guamazo,^'' por dar, 6 pegar, un bofetón.

Gliaillticlia (Pr. Mor.), sf. Papirote, papirotada.
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Crliaiiajo (Camp.), adj. Tonto, irentecato, papanatas. La palabra

guanajo es oriunda de las Antillas i significa gitajolote, á pavo común.

Crllandara (D. F.), sf. Orgía, fiesta, diversión entre pulqueros ó gen-

te de la plebe.

Cwliaiieng'O (Pr. Mich. ), sm. Vestido que usan las indias. En Yuca-

tán se llania ipil, i en Méjico huípil.

Crlláng'ara (Ver. i Camp.), sf. Diversión familiar. Alteración del

tarasco guángari, la estrella Venus; cotup. de guan, apócope de gnandani.,

hablar, i de guari, mujer, señora.

Cvliang^OChe (Pr. Mich. ), p. Jerga: tela hecha de pita, conocida en

varios Estados por ayate, alteración del nombre azteca agatl, manta.- e/^'i/'^J,)»»''^^^^**'^**'**^'

GuailgriiacllO (D. F. ), adj. Abotagado, obeso; holgado JnÜado. "Es- '^*'

ta sefiora está muy guangnacha." por "Muy obesa, muy gorda." ''Xo me
gusta el vestido guanguacho,^^ por "Vestido muy holgado, que foima

bolsas."

Onao (Pr. Tab.), sm. Jicotea pequeña i de carapacho tan duro i re-

sistente, que no le penetra un hachazo.

Crtiapal (Chih.), sm. Tabla donde se ponen los chiquihuitcs para guar-

darlos. (Juapal es alteración del mejicano huapatli, tabla.

C^liapor (Hid.), sm. Vapor.

Crliaraclia (Yuc, Ver. i Méj.), sf. Cierta música popular, á cuyo

son se baila como el danzón cubano, i también se canta. En cat. gnarafxa,

''ball antich espanyol." (Labernia, Dice. Catalán).

Mas sobre todo á Pericuelo el paje,

Mozo avieso, chorieo y pepillista

Hasta morir, cuando le andaba en torno.

De él aprendió la jota, ]a. guaraha,

El bolero, y en fin, música y baile

(^ Gaspar Melchor de .Tovc-liücos. Sátiras

y Epístolas).

Guarache (Pr. Méj. i D. F.). sm. Sandalia. Los diccionarios espa-

ñoles registran guaracha, en vez de guarache.

El término guarache, 5andalia, se deriva del tarasco guarache, cacles

viejos.

Oliarapo (Pr. Tab.), sm. Jugo de la caña Je azúcar. En muchas par-

tes lo toman hervido i en otras después de fermentado.

"Tampoco se pueden dar indios para viñas, olivares, ni al servicio de tra

piches, ingenios de azúcar, y en éstos ni voluntariamente pueden trabajar
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por las desgracias que comunmente suele haber en los que andan cerca de

las ruedas, y el daño que resulta de una bebida de agua que llaman guara

po y sale de la caña." (Relación del marqués de Montesclaros (don Juan

de IMendoza i Luna), virrey del Perú, á su sucesor en este cargo, sobre el

estado y gobernación del país, 12 de Diciembre de 1615.— 1* serie de los

Documentos inéditos del Archivo de Indias, tomo 6, pág. 219).

Ouarasapo (Camp.), sm. Gusarapo.

Crliardabrisa (Dur. é Hid.), sf. Mampara.

Guardia (Tamp.\ sm. Guarda. Se llama ^ita/'cíia la fuerza armada

que vela por la seguridad de alguno; i guarda es el que cuida de una per-

sona ó cosa.

Guare (Son.), sm. Banasta, tompeate.

Guareando (N. L.), adv. Lloviznando. En Mérida dicen está ^Hn-

gando; en IMonterrey, guareando; en Cuernavaca i Orizaba, chispeando.

Guarear (N. L.), inf. Lloviznar.

Guarg'Uero (Gucrr. ), sm. Garguero ó gargüero.

Guarí (Mich.), sf. Señora, '^(hiari Josefa," por "Señora Josefa."

Guarícho (Pr. Mich.), sm. Cementerio. El término guaricho es ta-

rasco i significa en esta lengua "lugar de muertos."

Guarín, na (Méj.), s. i adj. Indio, dia, otomí, que no sabe el caste-

llano.

Guarte (Oaj.), v. Aguárdate, espérate. Guarte es término de Tlajia-

co, Guarte es vocablo español anticuado.

"Come con él i guarte del," (Jacobo Croníberger, Refranes de las Vie-

jas.— 1508).

Guai§ailg'a (Guerr.), sf. Bulla, algazara, baraúnda.

GUcltag'Uear, por giiataqnear, registrad Dice, de la Sociedad Lite-

raria.

Guaya (Pr. Yuc), sf. Melicoca. Fruta conocida en Cuba por mamón-

cilh i anoncillo.

Guaya (Pr. Ync), .sf. Farándula, mentira, pajarota.

Guayaba (Alor.^, sf. Amoríos, amante, novia. Es término de Cuer-

navaca. "¿A dónde vas, Chema?—A ver á mi guayaba.''''

Guayabear (Pr. Ver.), inf. Coger guayabas.

Gué (Mor.), v. Fué. "Üe güi" al campo." En bable so dice güe como

adverbio: "Cuanta ¿'»i?, cuanto hace."

GÍiecO (Tam ), sm. Hueco.

Gueg'ueeliO (Pr. Oaj.), sm. Papera, bocio, hinchazón de la cara.

Gueg'iicnclies (Pr. D. F.), sm. Mojiganga: festividad de muchas

personas disfrazadas (de viejos, etc.) que van de casa en casa á cantar i bai-
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lar por paga. Güegüenche es corruptela del azteca huehnentzi, hombre en-

vejecido.

GÜeleque (Pr. Mich. ), adj. Gritón, llorón.

Goelta (Mor.), sf. Vuelta. "Dímelo otra güdta;'' por "dímelo otra

vez."

Guelto (Guerr. ), sm. Vuelto. En bable se á\cQ güelta^ güeno.

GÜeuo (A. C), adj. Bueno.

Gtiepa (Son.), V. Oyej ven acá. Es término de Alamo.s.

Glierco (N, L.\ sm. Niño. Es término de Agualeguas.

Gliero (Pr. Méj. i Dur.), adj. Rubio. El término ¿'iVero, en la acepción

de rubio, procede del lenguaje ciboney hucreii, que significa amarillo.

Güero, ra (D. F.), adj. Gracioso, sa. '/Güerita/ (así dicen en el Mer-

cado los vendedores á las compradoras, aunque sean negras ó indias,), qué
me compra'!"

GÍierta (A. C), sf. Huerta.

Gliesa (Pr. Oaj.). sf. Ptegalo que se envía en reciprocidad en el casa-

miento, día de duelo, etc. Es término del lenguaje mixteco.

Guesíaní (Hid.), sm. Herpes. Es palabra de la lengua otomí.

Guéspede (Oaj.), s. Huésped. En bable se dice güéspede.

GlieVO (Mich. i Dur.), sm. Huevo. Güevo es antiguo español.

'^Güevo, se dixo del nombre Latino oiiiim, y éste del nombre Griego oon,

y por cuitar aquel mal sonido de herirse la vna o con la otra, interpuso la

Uy y se dixo ouuni.'^ (Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana.— 1674.)

En bable se dice güeu.

GlieVÓn (Mich.), adj. Haragán, holgazán, vagabundo.

Guey (Mich.), sm. Buey.

Guía (el) (D. F.), sm. La guía.

"La formación de un libro que por su fácil aplicación dé á esos padres

afectuosos un guía que seguir en sus labores privadas. ..." (Oscoy, Arit-

mética intuitiva, Prólogo, pág. V, 1* cd.—Méjico, 1894).

Guía es masculino únicamente cuando significa el (hombre ó animal) que

muestra el camino, i en los demás casos es femenino (véanse Andrés Bello,

Gramát Cast., cap. X, § 89; Vicente Salva, Gramát. Casi, pág. 19, etc.).

'^Guía, f. Lo que en sentido figurado dirige ó encamina." (Acad., Dice,

12* edición de 1884).

Gllicliol (Dur.), sm. Sombrero ordinario de paja.

GÜichor (Méj.), sm. Amigo.

Gllíjolo (Mor.), sm. Pavo común. Es término de Cuernavaca.

Güila (Guan. i Dur.), sf. Ramera, pelandusca. Güila es adulteración

del mejicano huilotl, paloma.
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Gilí IO (D. F.), adj. Gafo, manco.

Güilo (Chih. i Sin.), adj. Débil, enclenque.

GllilO (Hid.), sm. Pavo común.

GllínsBra (Dur.), sf. Bulla, alboroto.

Guipíl (Pr. Méj.), sni. Huipil. También se ha dicho guaipil (Terre-

ros, Dice, de la Lengua Castellana) i guayaquil (Dice, de Autoridades).

Es donde trahen la caoba,

el campeche y el brasil,

y á la gente simple y boba

por un voto gnayapil^

tanto oro y plata se roba.

(Lope de Vega, "El Peregrino en su Pa-

tria," lib. T, fol. 33).

Gllírdíeilte (Mor.), sm. Aguardiente.

GÚiSQIie (D. F. ), sm. Aguardiente. Güisque es adulteración del in

glés iiñsfce, aguardiente.

GÜÍtalolO (Jal.), adj. Afeminado.

Gllitar (Yuc), inf. Aguaitar, ver, gozar. El término ^iíiíar procede

del aragonés guaytar, vigilar, mirar.

Gtlíxniís (Pr. Hid.),sm. Lloviznas muy menudas, cernidillos, garúas.

Es palabra otomí, y significa lloviznas.

Guitia (Yuc), sf. Alteración familiar del nombre Gumersinda.

GiSItíC (Mor.), sf. Alteración familiar del nombre Gumersindo.

GuiIlt'SÍnflO (Yuc. i Méj.), sm. Gumersindo (del jático gumerasinr

do, hombro do servidumbre.— J. M. D., Dice. Biográfico Etimológico).

Según dice G'umesindo,

En el mundo, la mujer

Es el animal más lindo.

'Manuel Carpió, epigrama II).

Gurbia (Dur. i Ver.), sf. Gubia.

GurblR. (D. F.), sm. Bribón, taimado.

Glirilinete (Camp.), sno. Grumete.

Guriipela CMéj.), sf. Grupera.

Gurusapo (Tab.), sm. Gusarapo.
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Gnrrión ( Hid. ), sm. Gorrión, avecilla. El término ¿'urrión es bable.

Glirriipie (Méj.), sm, Gurupié.

Gusg'O (Hid.), adj. Tragón, hambriento.

GlISg'O (Mich.), adj. Persona que le gusta cuscurrear, gulusmear, golo-

sinar.

I

k



De los latinos ha pasado la h al castellano como signo etimológico en los

vocablos hábito, hálito, herbolario, hiato, hoy, humilde, humor, hosjñcio,

etc., etc. (de habitus, halitus, herbario, hiatus, hodie, humilis, humare, has-

pitio). Muchas palabras que en latín llevaban f, pasaron con este signo al

castellano, i con el transcurso del tiempo el uso cambió dicha letra en h,

V. ".: hablar, hambre, hastial, hastío, hazaña, heder, hembra, herramienta,

herrero, herir, hermoso, hierro, hígado, higo, hijo, hincar, hoja, horadar,

hornaza, hornero, hoya, hoz, etc., etc., que en el antiguo romance castellano

se decía /a6/ar, fambre (famne ó fame), fastial, fastio 6 fastidio, fazaña ó

faciaña,feder, fembra 6fcmna, ferramienta, ferrero, ferir, fermoso, fierro,

figado, figo, fijo, fincar, foja, foradar, fornaza,fomero, foya, foz (del lat.

fabulare, fdme, fastigio, fastidio, facinore, federe, femina, ferramentum,

farrario, ferire,formoso, ferro, ficato, fico, filio, figere, folio, forare, fama-

ceo
,
fumario, fovea, falce).

La h ha sido introducida en liaban» (del caribe abama, uno), huérfano,

Huesca, huero, huevo, etc. (del lat. orphanus. Osea, hurinus, ovum); ha sido

suprimida en aliento, España, rector, ritmo, arpa, armonía, eléboro, subas-

ta, tesoro, teología, teatro, traer, etc., que se derivan de lialitus, llispania,

recthore, rythmo, harpa, harmonía, heleboro, siíbhasla, thesaurus, theologia,

theatrum, traher; en y, (contra el origen) en yelmo de helmus, en yerba de

hierba, en yedra de hiedra, yermo de Mermo, que se derivan del latín herba,

hederá, eremo; en /, en alfolia, que antes era alholí, afirmar, de ahimar, en-

fadar, de enhadar, etc.; en j, en jirpear, del arábigo hirpex, jinglar, del

antiguo alto alemán hengan, etc.; en g (segln el Dice, de la Acad., 12* ed.);

en guacamayo, del haitiano guacamayo; guarismo, del arábigo kuarezmi;
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guano, del peruano huano; guiía, del arábigo Imita. Muchas palabras de

las lenguas indígenas de Méjico, que antes llevaban h, hoy se escriben con

g, V, g. : guacal., guacamole., guajolote, Guatulco.,guaje^ etc. (del azteca ^wa-

calli, ahuacaviulli, huexolotl, Iluatxdco, kuaxi).

Ha (Yuc), adv, Ahora. Es muy común en Mérida decir: "Ha te caes,"

por "Ahora te caes;" '*IIa te pego," en vez de "Ahora te castigo."

Ha* Creen muchos (Don Audomaro Molina, Gramát. Cast., 4" edición,

nota P, pág. 33; 6* edición, pág. 39) que, en el ejemplo "Tres años ha que no

te veo," ?ia es inflexión de haber; lo que no es cierto, porque Aa, en el caso

citado, es apócope de /laee, inflexión de hacer, v. gr. : "Tres años hace que

no te veo."

Haba-azabache (D. F.), sf. Mucuna (fruto llamado ojo de buey).

HabaHCra (Ver.), sf. Flor conocida en Cuba por rosa francesa; en

Méjico, por rosa laurel, i en Mérida, por narciso.

Habanero (Yuc), sm. Aguardiente.

Haber (Oaj.), inf. A ver. ''Haber, niño " ('=E1 Trabajo," perió-

dico de Pedagogía, de Oajaca). Haber significa tener, poseer, i á ver es lo

mismo que veamos eso.

Habíamos (^téj.), v. Eramos. "De todos los diputados sólo había-

mos ciento cincuenta en la asamblea;" dígase: "-Éramos ciento cincuenta los

de la asamblea," ó "Estábamos. ..."

Dos ayer éramos,

Y hoy sola y mísera

Me ves llorando

A par de tí.

(Quintana, Ariagna).

Habíll (Pr. Yuc), sm. Árbol de construcción, conocido en Cuba por

yaba. Es palabra de la lengua maya.

Hablar al peso de la lengua (Oaj.). fr. Hablar sin saber ni

entender.

Hablar en política (Oaj.), fr. Hablar en buen castellano.

Hablotear (Ver.), inf. Barbullar.

Haacal (Pr. Yuc), sm. Colgadizo de paja. Aunque el Dice, de la len-

gua Maya, escrito por D. Juan Río Pérez, registra haacal, que se pronun-

cia Jaaca?, tenemos on azteca xacalli, hoy jacal, choza.

Hacer, por cometer. "Todo aquel que hace pecado, es esclavo del peca-

do." (Scio, San Juan, cap. VIII, v. 34; Valera, id. id.) Hoy se diría: "To-

de el que comete pecado, esclavo es del pecado."

'9
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Hacer alusión (D. F. i Ver.j, loe. Aludir á, hablar de, etc.

"Recuerdo que en "Cuba Primitiva" se hace alusión, á. que en italinao

ee usó el vocablo canoa en la significación de bodega. . .
." (José Miguel

Hacías, "La Bandera Veracruzana," núm. 698, de 37 de diciembre de 1891).

"Hacer alusión' es modo de hablar afrancesado. En buen castellano se

alude d, ó se habla con alusión á una persona ó cosa. La naturaleza ó ca-

rácter de la alusión no permite que se /laga, sino que se dé á entender, que

ge indique, v. g.: ¿Ha aludido, alude, aludió usted á mí; ó Ha hablado, ha-

bla, habló usted con alusión á mí?" (Baralt, Dice, de Galicismos).

Hacer caso omiso (Méj.), fr. No hacer caso.

". . . .en las (notas) que Juan María Gutiérrez se ocupa exclusivaraen-

te de (1) los provincialismos de la Confederación Argentina 5q hace caso

'omiso del término en cuestión ..." (Macías, Dice. Cubano, Prefacio, pá-

gina XIY, col. I).

"Mejor sería que nuestro amigo hiciera caso 077iiso de ''La Nueva Iberia,"

y nos siguiera patentizando sus (des) propósitos." (Id., Dice. Cubano, Pre-

facio, pág. XIX, col. I).

". . . .y la segunda, que haga usted caso omiso de toda americanización."

(Id., id., Prefacio, pág. XXXVI, col. II).

Aunque la Academia autoriza (Dice., 12^ ed. de 1884) la frase hacer ca-

so omiso, no por eso deja de ser antilógica, porque hacer caso de uno signifi-

ca atenderlo, obsequiarlo; hacer caso de una cosa quiere decir tomarla en

consideración, poner en ella la atención. Omiso equivale á descuidado, ne-

gligente, poco solicito; luego hacer caso omiso es lo mismo que hacer caso-

descuidado, hacer caso negligente.

Hacer de papeles (D. F.), fr. Hacer papel, tener representación;

darse importancia.

Hacer el amor (D. F. i Oaj.), fr. E;iamorar.

"Yan fuera de todo razonable discurso los que estampan solecismos como

se nos hace el deber de esto ó aquello, por es nuestro deber, es nuestra obli-

gación; nos cumple esto ó aquello; hacer el amor, ^ov galantear, enamorar,

cortejar, obsequiar; hacer furor ^
por alborotar, entusiasmar al auditorio;

hacer política; hacer atmosfera; hacer país, por dedicarse á la j)olítica. . .
."

(Acad., Gramát. Cast., parte II, cap. VIL—Madrid, 1890).

A pesar de la prohibición de la Academia, tenemos en Cervantes:

"Cuando Sr-j pone la mira en esta hermosura, y no en la del cuerpo, sue-

len "hacer el amor" con ímpetu y con ventajas." (Quijote, parte II, capí-

tulo LYIII).

Hacer ei lado (Camp.), fr. Ayudar. "Hazme un ladito," por ayú-

dame.
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Hacer el oso (D. F.), fr. EnRmoiar, galantear. •

La frase Hacer vno el oso, .según la Academia (Dice, 12* ed. de 1884>,

es "exponerse á la burla ó lástima de las gentes, haciendo ó diciendo ton-

terías."

Hacer formal (Pueb.), fr. Corresponder una Joren, dar el si.

"Ya hicieron formal á Perico;" es decir: "Ya está correspondido.''

Hacer g^uaje (D. F.), fr. Hacer tonto.

Hacer kauiz (Camp.), loe. Hacer tonto. Kau, 6 kauiz, es palabra

maya i significa cuervo.

\,' 'v.Hacer la mo.SCa (Mich.), fr. No hacer nadaea una riña. ^^^,vv<- oJtloJ^ojt/dr^^ '

r Hacer la pala (Camp.), fr. Ponerse uno bien; ponerse uno de «AitwAJliWi •

acuerdo con otro para lograr su objeto; hacer pala.

Hacer la pandera de lado (Jal.), fr. Hacer mal tercio.

Hacer la plaxa (Ver.), fr. Hacer plaza, buscar las provisiones.

Hacer murusa (D. F.), fr. Engañar, hacer trampa.

Hacer pandan (D. F.), fr. Hacer juego, harmonía.

Hacer rosca (D. F.), fr. Arrepentirse, echarse atrás.

Hacer señas (D. F.), fr. Cocar. "Los novios se están haciende

sefiaa."

Hacer un chile verde (D. F.), fr. Hacer una trampa.

Hacerse (Quer.), inf. Asirse. ''Dos- hombres se //ideron do palabrat

en la calle." ¡Es posible qué haya un hombre hecho de palabras! ¡Qué de-

satino! Dígase .se asur&n, se agarraron de palabras-

"Salieron gitanos á bailar y voltear; sobre las vueltas se asieron dos de
ellos de palabras, y de unas en otras desmintió el uno al otro." (Hurtada

de Mendoza, Vida de Lazarillo de Tormes, parte II. cap, XI).

Hacerse Churrnnquete (D. F. ), fr. Echarse atrás, hacerse

menos.

Hacerse de arroz (D. F.), fr. Pasar por todo, disimular.

Hacerse ilusiones (Chia.), fr. Forjarse ilusiones.

"Es cuestión de tiempo, y no puedo calcular cuánto tardaré en reducir-

los (á los cubanos), y mientras estén en armas, no hay que hacerse ilusic-

nes, el peligro existe aun en la parte pacificada." (Carta del general D.

Arsenio Martínez Campos, dirigida á D. Antonio Cánovas del Castillo, des-

de Cuba, á 19 de mayo de 1878 ' ).

"Van fuera de todo razonable discurso los que estampan solecismos come

el de "hacerse ilusiones," por "forjarse ilusiones" ó "quimeras, alucinarse,

1 Véase á D. Emilio A. Soulere, Historia de la Insurrección de Cuba, tomo II, pá-

gina 706.
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soíiar despierto, etc." (Acad., Gramát. Cast, parte II, cap. VII). El Dic-

cionario de la Sociedad Literaria registra el disparate "hacerse ilusiones."

Hacerse jaula (D. F.), fr. Hacerse de la vista gorda.

Hacerse pato (D. F.), fr. Hacerse de la vista gorda.

HflClia (N. L. ), sm. Matalote, caballo haragán.

Haclia-zuela (Méj.),sf. Destral.

Hádase usted de cuenta (D. F. i Guan.), fr. Haga usted

cuenta.

'^Hágase de cítenla cómo sucedería;"' disparate que se corrige diciendo:

"baga cuenta" ó "haced cuenta," etc.

"El que no ha leído ("Los diez libros de fortuna de Amor") puede hacer

íWíwía que no ha leído jamás cosa de gusto." (Quijote, parte I, VI).

' "Está bien, dijo Sancho, y haced cuenta, hermano, que ya la habéis pin-

tado de los pies á la cabeza." (Quijote, parte II, cap. XLVII).

"No quiero saber más, dijo Don Quijote, que como yo vea á Dulcinea

desencantada, haré cuenta que vienen de golpe todas las aventuras que acer-

tare á desear." (Quijote, parte lí, cap. LXII).

"Ansí que, mis hijas, todas lo son de la Virgen, y hermanas, procuren

amarse mucho unas á otras, y hagan cuenta que nunca pasó." (Santa Te-

resa, "Carta á la priora i carmelitas descalzas," de Sevilla— 1580).

HSlig'a (Guan. i Dur. ), v, Haya. En gallego se dice hayga.

También la gente del pueblo, de Méjico, Guerrero, Morolos, Hidalgo, Ve-

raernz, etc.,

dice: en vez de:

Yo haiga, Yo haya,

tú haigas, tú hayas,

él haiga, él haya,

nos. haigamos, nos. hayamos,

ustedes haigan, vos. hayáis,

ellos haigan ellos hayan.

HailChilial (D. F.), sm. Heima.

HarbolariO (D. F.), sm. Herbolario (del lat. herha, hierba).

Hasiclipak (Pr. Yuc), sm Salsa de semillas de calabaza, tostadas

i molidas, con tomate i sal. Es palabra maya, comp. de ha, apócope de haa-

cluih (jaachaj), moler, siclic, cubierto, i de ppac, tomate.

Hasta (D. F.), prep. El lenguaje familiar construye mal muchas pro-

posiciones que comienzan por hasta, v. g. : '^Ilasta mañana llega," por "Ma-

Sana llega," ó "Hasta mañana no llega;" ''Hasta el mes que viene volveré,"
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por decir "Hasta el mes que viene no volveré:" '^Hasta que llegue el rera-

no no estoy bion," por "Hasta que no llegue el verano no estaré bien."

Conque ¿es decir que don Ángel

Anda de broma y de bulla,

Y hasta la noche no vuelve"?

(Bretón, -'El amigo mártir, acto I.

esc. XI).

^'Hasta que no ' llegue ú Tánger no estoy tranquilo." (D. Adolfo de Cas-

tro, Estudios prácticos de buen decir, pág. 219).

Hat^fa ahora que lo sé (D. F.), ir. Hasta ahora no lo sabía yCj

ahora es cuando lo sé.

"Ahora lo oigo, respondió Sancho, y digo que pues vuesa merced no lo

ha visto, ni yo tampoco." (Quijote, parte II, cap. IX).

No creemos, como opinan machos, que la frase "Hasta ahora que lo sé,"

tan generalizada en el Distrito Federal, sea bárbara. Es muy antigua en

España i de allá nos vino:

Que podrías tener maneras

Para trastornar la fé

Hasta agora que lo sé.

(Caucioncita del rey don Juan H de

Castilla).

Hasta cada rato (Tam. ), fr. Hasta mañana, ia noche, luego, etc.

•'Hasta cada rato," es fórmula usual de despedida, y, según nos parece,

basta un momento de atención para reconocer su absurdidad." (Cuervo,

Apunt. Críticas, § 379).

Hasta después (D. F.), fr. Adiós. La fórmula de despedida ^a3í<E

después no parece muy lógica, porque si hasta fija el término de una dura-

ción, i después denota el tiempo inmediato al señalado ó determinado, j,á qué

tiempo se refiere el que se despide diciendo hasta después?

Hasta la pared de enfrente (D. R). fr. Bonísimo ó malísi-

mo, muy valiente, etc.

1 Es manera de hablar entre los hebreos para decir, "«/i tanto que esto no sace-

¿e," decir hasta que no. El P. Sigüenza, Historia de San Jerónimo. Reitera esto

el gran hebraísta Fr. Diego de Arce. Miscelánea primei'a de oraciones, Murcia, 1686.

(D. Adolfo de Castro, id.)
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•'Fulano es bueno hasta la pared de enfrente;" "Zutano es malo hasta la

pared de enfrente."'

;Qué quiere decirse con estol—Que es muy bueno, ó malísimo.

fláyctmOS (Tam.), v. Hayamos. "Cuando hayamos llegado á la pla-

3a, te avisaré." Debe decirse: "Cuando hayamos llegado. . .
."

Haz (Mich.), sm. Balaguero. A los grandes montones de paja de maíz,

irigo, cebada, etc., llaman haces en Michoacán, en vez de balagueros.

flecatonibe (D. F.), sf. Hecatonfonia. La palabra hecatombe (del

gr. hekatombéy comp. de hekaioit, ciento, i de hoiis^ buey) significa sacrificio

de cien bueyes, víctimas; i hecatonfonia (del gr. heckaton^ ciento, i de pho-

nos, matanza), significa sacrificio de cien hombre?. Las hecatonfonias eran

las fiestas celebradas en Mesenia por aquellos que habían muerto en la gue-

rra á cien enemigos. ^ ««JC^^a/O. - tuA*. <a/va4 - >v\«dUi44c di. ^n^fcA^^i**-*-'

Y
""

^ Hectára (D. F. ), sf. Hectárea. La Academia (Dice, 12* cd. de 1884)

resistra hectárea i no hectára.

''Los hacendados recibirían estos seis pesos de cada hectára en billetes

eomo valor del 50 por 100 de sus fincas." (A. A, Chimalpopnca, "Cuestión

agraria nacional."—Discurso leído en la Sociedad de Geografía i Estadísti-

ca el 20 de abril de 1893).

"En el sistema métrico no hay ara sino área, ni hectára sino hectárea; y

jio se alegue que área es termino genérico, pues lo mismo sucede con vara,

suaria, pie" (Cuervo, Leng. Bogotano, § 769).

Héctara, por hectára, se registra en el Dice, de la Sociedad Literaria.

Hechos prácticos (Ver.), sm. Hechos.

"Hablaron (el Coloso de la Elocuencia española i el Coloso de las nació-

3163 modernas) inspirados por la intuición del genio: en la esfera especula-

tiva, el uno, y en el campo de los hechos prácticos, el otro." (Maclas, Dic-

cionario Cubano, Prefacio, pág. X, col. I).

Si hay hechos prácticos, debe haber de hechos teóricos.

Heg^rilla (Oaj.), sf. Higuerilla, También dicen higrilla i grilla.

HejOte, por ejote, registra el Dice, de la Sociedad Literaria.

Helarse los ejotes (D. F.), fr. Perderse los frijoles llamados ejo-

tes,
i i

Acobardarse,
¡i
Arruinarse uno.

Helelillo (Ver.), sm. Polichinche.

Hélice í,es masculino ó femenino? Preguntamos esto, porque, en el ar-

jículo Hélice, la Academia le da género masculino, i en los artículos Basti-

dor i Espira dice la hélice, lo mismo que Coll i Vehí en sus Diálogos Lite-

yftrios (diálogo VII, pág. 230).

En los diccionarios de la Sociedad Literaria, Vera i González, Salva, Do-

Tsiínguez, de Autoridades, ©te,, tiene género femenino.



DICCIOKA.KIÜ UE MEJICAX13M08. 205

Hed(Méj.), V. Habed.

"El imperativo del verbo haber uo es hed, sino habed." (Academia, Gra«

mática Cast., parte' II, cap. VII, pág. 279, ed. de 1890).

Heloisa (Yuc. ), bf. Heloisa (del e;r. hehysa^ participio femenino del

verbo haireo, elegir.—J. F. López, Filología).

''Grima da oír á los ninfos amartelados hablar de las cartas de Heloisa j
Abelardo: plegué á Dios que lleven calabazas si no se enmiendan y dicen

Helo-isa." (Cuervo, Leng. Bogotano, .§ 136).

Helo-isa infeliz, ¿cuál fué la mano

Que despiadada y dura

Hundió en ese recinto pavoroso,

Morada del horror, tanta hermosura'

(Quintana, "A la hermosura").

Hendija (Ver.), sf. Rendija, hendrija (se dijo antiguamente).

Heno (1). F.), sin. Hípula. tüandsia. El nombre de tiiandsia lo tomó

del Dr. Elias Till-Lands, profesor de medicina de Abo, primero que clasi-

ficó esta planta. En lengua azteca se llama pacJdli; en Cuba le dicen gua-

jaca.

HeilOJO (Guerr.), sm. Hinojo (planta).

Herg^a (Yuc), sf. Jerga (tela gruesa, llamada en Méjico ayate).

"Había (en la sala del rico de Campazas) un bufete con su sobremesa de

jerga listoneada á fluecos, un banco de álamo, dos sillas de tijera, á la usan-

za antigua-" (El Padre Isla, Fray Gerundio de Campazas, parte I, lib. I,

cap. I, § 4).

Heroína (Yuc), sf. Heroína.

^'Heroína tiene cuatro sílabas: he-ro-í-na.'' (Cuervo. Apuntaciones Crí-

ticas, § 102).

Deja la quinta entrega en gran aprieto

La casta integridad de Ceferina,

Y hasta que sale á luz otro folleto

Nos tiene con cuidado la hero-ína.

(Bretón, "Desvergüenza," canto VIII).

Herpes (la) (Yuc), sf. El herpes.

Herver (Tab. i Chía,), v. Hervir. También en Oajaca dicen herver.

La gente inculta, de Tlajiaco, dice jerver, jírviendo, por hervir, hirviendo.

"Ya ehtán jerviendo los frijoles,"
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Hesiódo (Méj.), sra. Hesíodo.

Hestérico (Guan.), sm. Histérico. El vocablo /mílrico se deriva del

^r. histerikos, referente á la matriz, de hystera, matriz. ¡¡I muchos hombres

dicen que padecen de histérico//

Hiádas (Méj.), sf. Híadas.

Canto eso mismo á Arturo, las dos Osas,

Y las Híadas tristes: el arcano

Que las noches alarga perezosas.

(Eneida, tomo I, lib. oct., canto OXLVI,
traducción de D. Miguel Antonio Caro).

Allí primero fué sentido

El barco de los rios, y allí cuando

Redujo á cierta suma, y su apellido

Compuso á cada estrella el marinero,

Osas, Virgilias, litadas^ Lucero.

(Fray Luis de León, Poesías^ lib. 1 1

,

geor. I de Virgilio).

Hijaclear (Guan.), inf. Jadear.

Hijado, da (Mor.), s. Ahijado, da.

Hijo de taco (Son.), fr. Es cuanto hay que ver. "¡Hijo do taco, tan

mentiroso!;" "¡Hijo de taco, el hombre!" Es frase de Alamos.

Hilachas (D. F.), sf. Guiñapos. "En este jonuco pongo mis //íVa-

clias^'' por "Aquí pongo mi ropa vieja, mis guiñapos."

Hilera (Yuc), sf. Hilo. En Mérida llaman hilera al hilo blanco, de

coser, i al de color le dicen hilo.

Hiliotropo (flor) (D. F.), sm. Heliotropo (del gr. helios, sol, i do

Iro-pe^ vuelta).

Hincarse (Yuc. i Guan. j, inf. Hincarse de rodillas, arrodillarse. La
Academia no registra el término hincarse^ a pesar de estar autorizado por

los clásicos.

"Y vino á él un leproso, rogándole, é hincándose de rodillas, le dijo: '-Si

quieres, puedes limpiarme." (Scio, San Marcos, cap. I, ver. 40).

"Y cuando salió para ponerse en camino, corrió uno á él, é hincándose de

rodillas, le preguntaba: Maestro bueno^ ¿qué debo hacer para conseguir la

vida eterna." (Id. id., cap. X, ver. 17).

"Y habiendo dicho esto, .se hincó de rodillas, é hizo oración con todos."

(Scio, Hechos, cap. XX, ver. 36).
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'•Y con las ya dichas doncellas se vino á donde Don Quijote estaba, al

cual msindó /linear de rodillas." (Cervantes, Quijote, parte I, cap. III).

^Ahinojarse, hincarse de rodillas." (Covarrubias, Tesoro de la Lengua).

El Dice, de Autoridades dice: ^'Hincar las rodillas, ó hincarse. Postrarse,

humillarse poniendo las rodillas en tierra, en señal de rendimiento ó reve-

rencia."

Hiño (Mor.), sm. Himno. En bable se dice imt.

Hipviepopte, por hipnepte, se registra en el Dice. Enciclop. Españ.

de Yara i González.

HipÓgrifO (D. F.), sm. Hipogrífo.

"Yete por do quieres, que en la frente llevas escrito., que no te igualó en

ligereza el Iliporjnfo de Astolfo, ni el nombrado Frontino, que tan caro le

costó á Bradamante." (Quijote, parte I, cap. XXY).

Corre en el hipogr'tfo, á Etiopia llega,

Y en ol paraíso terrenal sosiega.

{TaO^o, Angélica, canto IT).

Ni el diverso hipogrífo que en la seca

Región del aire el caracal hacía.

(Yalbuena, Grandeza mejicana, cap. ITI).

llÍSÍ<|llÍO (D. F.), sm. ITesiquio. En Santa Anita dicen Hisiquio,

qiiia.

"También he comunicado y tratado al abad don 3Iartin de la Fariña y don

Josef Pellicer, uno y otro bien conocidos de vmd. El primero, por lo anti-

cuario, crítica y inteligencia de la lengua griega y latina en su propiedad,

de muy particular estimación, y que tiene para dar á la estampa el Étimo

logicon de la lengua griega, Orionis Thehani Grammatici Aleocandrini, de

quien Suidas, Hesiquio y el Etimologicon vulgar tomaron todo lo bueno

que tienen." (Carta del licenciado don Juan Lucas Cortes á don Nicolás

Antonio.—Madrid, á 7 de mayo de 1664).

Ihsychio escribe Aldrete en .sus Antigüedades (lib. íl, cap. II, pág. 208,

—Amberes, 1614).

Hociqueando (Méj.), adv. Hocicando, hozando. En Almoloya del

Río dicen: "Los puercos están hociqueando el maíz '

Hoja de lata (D. F.), sf. Hojalata, ú hoja lata.

La Academia (Dice, 12" ed.) escribe hojadelata (art. Hoja de lata) iho-

ja de lata (art. Bombillo).

"Cada dos niños tienen un tintero con su tapadera de hojadelata ó la'óu,



Í98 DICCIOKARIO DE MEJICANISM06

para evitar que entre el polvo." (Odón FonoU, Lecciones de sistemas i mé-

todos de enseüaiwa, pág. 22, 8' ed. de Barcelona— 1881).

•El Curso elemental de Pedagogía (pág. 256, 9* ed.—Madrid, 1885), es-

crito por D. Joaquín do Avondaño i D. Mariano Carderera, trac hoja de

lata.

Con mucha razón pregunta D. Francisco J. Orellana, en su Vocabulario

de Disparates: ¿Por qué ha de ser de lata y no /loja lata, ú hojalata? Es

una hoja ó plancha de hierro lata^ extendida, dilatada, y no de alguna cosa

que se llame lata. Se recomienda esta observación á la Academia."

Hojaldra (Yuc. i Guerr.), sf. Hojaldre.

Hojarasca (Mor.), sf. Sopaipa: especie de hojuela gruesa hecha de

una especie do masa bien batida, frita i enmelada. En Mérida la llaman

arepa, en Méjico tostada.

Hojero (D. F.), adj. Epílilo (del gr. epi, sobre, i de/yllotí, hoja), que

nace i crece sobre las hojas de las plantas.

Holán (D. F.), sm. Faralá. No está lijado todavía el verdadero ori-

gen de este vocablo, y á punto fijo no puede afirmarse si la forma cierta es

rálbala, ó farbald, ófaralá, ófarfala. (Monlau).

Holoch (Pr. Yuc), sm. Paja de la mazorca del maíz.

Hombre (Dur.), sm. El Señor. '-¿Dónde está el hombre?;"' en vez de:

¿Dónde está ti señor JV7"

Hombrear (D. F.), inf. Patrocinar, proteger, ayudar. A la mujer

marimacho, que le gustan las ocupaciones de los hombres, le dicen: "'A ésta

le gusta hombrear," "es amiga de hombrear."

Hombre muerto (Méj. i Oaj.), loe. Un muerto, el cadáver de un

hombre.

[Quien llama un hombre muerto?

(Lope de Vega, Amarilis, égloga).

Home (Yuc), sm. Hombre. "¡Vamos, Ao?»e.'," por "¡Vamos, hombre!"

La palabra home es anticuada.

' 'Madre, debedes punnar é non semeiar á las mugieres en flaqueza de sus

corazones, así como punné yo de non semeiar á los fechos de los hornos va-

les" (Carta de Alejandro á su maire ' ).

Homecidio (Méj.), sm. Homicidio.

Hondar (Dur.), inf. Ahondar.

1 Esta carta se halla al tin del poema ile Alejandro.
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Hopa (Cal.j, sf. Hopo. Aunque hopa es una vestidura, se dice "Su-

<iar ti hopo" i no ¡a hopa.

•'No será mucho que den noticia del caso á la Santa Hermandad y nos

prendan, y á fe que si lo hacen, que primero que salgamos de la cárcel que

nos ha de sudar el hopo." (Quijote, parte I, cap. X).

Hoqnis íZac. i A. C). sm. Hoque (del arábigo hace, derecho que se

tiene á alguna cosa, y de ahí retribución, remuneración, etc.—Monlau).

"Lo hizo de hoqnis." por decir: "Lo hizo de balde." De hoquü, en Za-

catecas i Aguascalientes, quiere decir gratis; i lo que significa es alboroque,

ad-ehala.

•'Ordenamos y uicindamos, que ningún Mercader, trapero, ni tratante, no

dé á los Sastres ni tundidores, ni Jubetiros, ni calcetines, hoques, ni mara-

vedís algunos porque vayan á sus tiendas con los que van á sacar de ellas

paños, ni sedas, ni otras mercaderías." (Recop., lib. 5, tít. 12, ley 11).

Hora (D. F. ., adv. Ahora. -¡Hora. Ponciano:;" "Hora voy."- '"Desde

hora lo veo," es frase campechana.

Horcado ^Guan.), adj. Ahorcado.

HÓrda^O (Ver.), sm. Horda (del arábigo horda, campo). "Está, ó

quedó, de kórdago,'^ por decir: "E.stá de horda, de campamento, d<; campo."

Horero (Méj.), sm. Horario.

Horita (Oaj.), adv. Ahorita, en el acto, al instante.

Horrar (Son.), inf. Ahorrar.

Horro (Son.;, sm. Ahorro.

Horteiicia 'D. F), sf. Hortensia í^del lat. horleasim, de horlus,

huerto).

En la calle de la Joya hay una tiendecita con este rótulo: La Ilortencia.

En las "Hojas de Rosa." de José Rosas Moreno, hay dos poesías á Hor-

t^ncia.

"'¿Querrás entrar en un senado donde no has de ver á Cneo Pompeyo, no

á Marco Catón, no á los Liiculos, no á Hortensio^ no á Lentulo, ni á Mar-

celo, ni á tus Hirtios y Pausal' (Don Francisco de Quevedo i Villegas,

Obras serias, pág. 9S.—París, 1881).

'*A éste (arte de bien decir) debieron su fama y excelencia las oraciones

de los Esquines y Demóstenes, de los Tulios, Brutos, Antonios, Crasos, y
Hortensios.'' (Don Antonio de Capmany, Filosofía de la Elocuencia, Intro

dicción, pág. 9).

Hostil (D. F.), adj. Hostil. Parece increíble que personas educadas

digan hostil en vez de hostil

¿Será tal vez que rutinaria y crédula

La caterva que ha dado en tal manía
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Toraa aquel hreve^ breve por real cédula

Que prosodia alteró y ortografían

j,Es galope el de epigrama y de mechda

Que da brío á la lengua y energía,

O es que nada estudiaron, ni pretéritos,

Los que pronuncian hostiles y peritos?

(Bretón, Desvergüenza, canto Vil).

Hotel (D. r.), sni. Hostal, hostería.

"Ora, suso, toma toda esa calle adelante, y pregunta por el ^'hostal del

Lobo:'" cata aquí la llave, y come tú de lo que hallares en el aposento, y

aguárdame en la posada hasta que yo vaya." (Lope de Rueda, Evfer^ia-,

acto II, esc. IIl).

Bien habrá visto el lector

En hostería 6 convento

Un artificioso invento

Para andar el asador.

(Iriarte, fábula "El Gosque i el Maoho

de noria'").

Al entrar á una hostería

Dice una gabacha hermosa:

¿Cual que cosa, cual que cosa

Volere vueseñoría?

(Don Alvaro Cubillo de Aragón,

Hechos de Bernardo del Carpió, jor-

nada 11).

^'Y aquí hay que notar que hostal (abreviatura do hospital, del lat. /:o?-

pitinm) es el mismo vocablo francés hotel, el catalán hostal y el italiano ci-

tello. ¿A qué, pues, la forma extranjera, si tenemos una nacional y excelen-

te?" (Baralt, Dice, de Galicismos).

Hliacal (Pr. D. F. i Méj. ), sm. Aparato de forma de un paralelipípe-

do, de base cuadrangular ó rectangular, hecho de varitas sobrepuestas i

sujetas por los extremos, que sirvo para transportar frutas, aves, huevos, etc.

Del azteca hnócalU, nombre del aparato.

Huacal (Pr. Tam,), sm. Jicara de guaje.

Htiacailiolc (Pr. Méj ), sm. Ensalada de aguacate. Del azteca ah'>ia-

camulli; comp. de ahuácatl^ aguacate, i de midli, mole, guisado.
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Hliapal (Pr. Méj.), sm. Espetero. Del azteca huapalli, tabla ó viga

pequeña (Molina).

Hliapailg'O (Pr. Carnp.), siii. Fandango.

HuaracllO (Oaj.), sm. Sandalia. Es alteración del tarasco guarache^

Hubieron (Yuc), v. Hubo. -^Hubieron toros cu Santiago,"' en vez

de hubo.

"Pero el gran número de declaraciones que hubicroii de tomarse, y de

individuos que á medida que se tomaban aparecían más ó monos implicados

on la trama, dilató la terminación de aquella causa. ..." (Pezuela, Histo-

ria de Cuba, tomo IV, cap. YIII, pág. 235).

Hílchaíe!(Mich.), sm. Burla, befa.

Hll€ (Pr. Sin. i Son.), sm. Bledo. Es palabra cahita i significa l/ledo.

Huehlienchc (Pr. Méj.), sm. Novio.
||
Enmascarado. Véase 17 «¿e-

(/üc/ich^s.

Hlieja. (Chih.), adj. Guaje (del azteca huaxí, árbol que produce el fru-

to de donde se hacen las jicaras).

Huele Ú, mole (una jo ven) (Mor.), fr. Ya está próxima á casarse.

Tomó origen de que los matrimonios se celebran siempre con mole de pavo.

Huele de noche (Méj.). sm. Dondiego de noche, galán de noche.

Huele feo (D. F. i Méj,), fr. Huele mal, hiede, apesta.

Huero (Pr. D. F. i Méj.), adj. Rubia El término huero procede del

ciboney, huereti, amarillo.

Huesito (Méj.), sm. Trabajito. "Hoy tuve mi kuesito,^'' por "Hoy
tuve una tocata." Es palabra muy usual entre los músicos.

Huesuco (Quer.), sm. Torta de harina hecha con la espuma del coci-

miento del piloncillo. *>

Huevo de fraile (Méj.),sm. Cabalonga. En Veracruz le nombran

solimán. f

Huevero (Méj.), sm. Recovero.

Huevo abotonado (Ver.), loe. Huevo pasado por agua.

Huevo sancochado (D. F.), loe. Escalfado.

Huevo tibio (D, F.), loe. Huevo pasado por agua,

Huicha (Pr. Sin.), sf. Espina. Alteración de huiizo, espinoso; del az-

teca huitztli, espina.

Huichapole (Pr. Pueb.), sm. Cadillo.

HÚig'as (Ver.), V. Huyas. "Xo húigas,'' por no hu>/as. Huíga se de-

cía en lo antiguo,

"Señora, huigamos de aquí." (Juan de Timoneda, Los Menemnos, come-

dia, esc. X).
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Iluigamos de esta congoja

y apartémonos del raal.

(Bartolomé de Torres Naharro, Goa.'e-

dia Himenea, jorn. I).

Hai§:o (D. F.), y Huyo.

Hllila (Guerr.;, adj. Tullido, inválido.

TTiiipil (Pr. Méj.), sm. Camiseta de mujer, que antiguamente sói» o^i-

bría el pecho i la espalda; hoy es una especie de camisón adornado de dife-

rentes maneras, según el lugar. Es palabra azteca. D. Eufemio Mendoza

escribe hiiipilli.

Hlliquilite (Méj.), sm. Afiil. Iluitzquilitl, en azteca, es el carde

Huissii (Pr. Sin,), sm. Cuchara de barro. Es término cahita i signitíca

cuchara de barro.

HuillaCOClie (Pr. Méj.), sm. Ecsarcoma que se produce en la lüa-

zorca del maíz. En Cuba le dicen huha^ hongo del maíz, que en Méjico co-

men frito, revuelto con tomate, cebolla, chile, etc.

Hule (Pr. Méj.), sm. Goma elástica, caucho. Es alteración del azteca

'iilli, caucho.

TTnle (Hid.), sm. La boca. "Le pegaron un guamazo en el mero hule"

por ''Le pegaron un golpe en la misma boca."

HtllUacera (Ver.), sf. Humareda.

"Probablemente por errata escribió D. José Miguel Macías Immacera por

humareda." (Dice. Cubano, art. calimba, pág. 240).

Humaclera (D. F.), sf. Humareda.

Huye á él (Ver.), fr. Vé á él, recurre á él.

"Sólo en Cristo se puede hallar salvación, huye, pues, á ÉV^ ("El ^Sem-

brador, periódico mensual, que se publica en Orizaba.—Enero de 1896|

Es vulgar la frase ''•Huye á é?," por "Vé á él, ampárate de él," etc. Se

emplea más huir de, v. g.: "Huir de un peligro."

"No, no, Sancho amigo: huye, huye destos inconvenientes, que quien tro-

pieza eu hablador y en gracioso, al primer pxmfapié cae y da en truhán des-

graciado." (Cervantes, Quijote, parte II, cap. XXXI).

Huyó á faYOr de la noche (Pueb.), fr. Huyó favorecido per

la obscuridad.



En el siglo XIY se introdujo la práctica de poner un punto sobre la i

para denotar que era vocal, así como pava figurar la pronunciación fuerte

de la misma se la ponía una coma debajo, en esta forma (
'
), cuyos dos sig-

nos juntos vinieron á formar la j (Doce, Dice. Ortogr. Etimológ. español.)."'

"El punto sobre la i no se encuentra antes del siglo XII; ni cifras ará-

bigas antes del .siglo XIII." (Cantú, Hist.- Universal, tomo 7'*, pág. GlO,

ed. de Madrid—1870).

La i ha sido conmutada en y en convoy (del francés convoij; en e, en

lengua, letra, negro, pescar, jilcga.r, seco, etc., del lat. lingua, littera, nigro,

piscare, pilcare, ñeco; enj, en castillejo, consejo, ojo, pellejo^ etc., que antes

eran castilhio, conseio. oio, jyelleio; en 11, en batalla, malla, maravilla, etc.,

que se escribieron antes bataia, maia, raaraviia; fué añadida en bie7i, dien-

tes, diez, fiesta, hiél, miel, niebla, nieto, etc., del lat. bené, dente, decem,festa,

felli, melh, nébula, n5jt>oí«; suprimida en abeto, asno, mneble, noble, pared,

etc., del latín abiete, asino, mobili, nobili, pariete.

Ib (Pr. Yuc.), sra. Judía, frijol pequeño. Es palabra de la lengua maya.

íbanos (Yuc), V. íbamos.

Icabclll (Pr. Yuc), sm. Arbusto conocido en Yei-acruz por solimán,

i en Cuba por cabalonga. Icabán es término de la lengua maya.

Ideático (Méj.), adj. Caprichoso, maniático, venático.

Idioma (la; (Camp., Méj. i Oaj.), sf. El idioma. Hasta en boca de

personas cultas ( ó que lo parecen ) hemos oído decir la idioma, por el

idioma.

Ido (Sin. i Chih.), adj. Descuidado; atolondrado, alocado. ''Fulano está

iíío," por "Ha perdido la chabeta."



304 DICCIONARIO DB MEJICANI8M0S.

Ifieruo (Oaj.), sm. Infierno.

Ig^norar (Mor.), inf. Saber. "No dejará usted de ignorarlo;'' por de-

cir: "No lo ignorará usted," ó "lo sabrá usted."

Ig^tlZllado, da (Guerr.), adj. Grosero, ra; desvergonzado, da.

Tg^noble (Mich.), adj. Innoble.

Iliáda (Ver.), sf. Ilíada. En los "Prolegómenos de Literatura" de

D. José Miguel Alacias, está escrito Iliáda en vez de Ilíada.

"Todo el día se le pasa en averiguar si dijo bien ó mal Homero en tal

verso de la Ilíada. . .
." (Quijote, parte II, cap. XVI).

"El oído es uno de los trabajadores más asiduos en la construcción de

esos magníficos monumentos que llamamos lenguas, y lo mismo contribuye

y con la misma solicitud concurre á levantar los sólidos muros de la filoso-

fía y la oratoria, que las soberbias columnatas de la Ilíada y la Divina Co-

media." (Coll i Vehí, Diálogos Literarios, diálogo IX).

Iluélgome, pues, de que la Eneida alabes,

La Tebaida y la Ilíada primero.

' (Bartolomé Leonardo do Argensola, "Z?ou

Juan, ya, etc.").

IlÍJüaya (Pr. Sin.), sf. Jicara. Es palabra cahita i significa taza.

**¡IlusÍones eilg'aÜOi^as! ó como dicen los ciboneyes de ogaño...."

(José Miguel INlacías, art. Origen de la voz canoa; véase "La Bandera Vc-

racruzana," núm. 689, de 26 de noviembre de 1891).

¡Inútil pleonasmo! j,Quc ilusión no es engañosa? Este disparate lo tomó

el Sr. Macías del Dice, de la Sociedad Literaria, art. iliisionnrio, donde es-

tá escrito: engañosas ilusiones.

IlllJütracíonei^ (Ver.), sf. Personas ilustres, instruidas, etc.

"¿Qué dicen las ilustraciones del país respecto de esta palabra?" (Macías,

Dice. Cubano, Prefacio, pág. XIII, col. I).

"... .harto sé que siendo (Antonio Bachiller i Morales) una do las más

refulgentes ilustraciones del presente siglo, su nombre es repetido con res-

peto aquende y allende el mar Oceánico." (Id., id.. Prefacio, pág. XXVII,
col. I).

"j,A quién demonios le ocurre decir ilustraciones por varones ilustres,

lumbreras ó cosa semejante' ¿Tan pobre e.s nuestro idioma que necesita este

galicismo para significar los hombres que se han distinguido y han ilustrado

á España en materias de Estado y gobierno, en armas, artes, ciencias y le-

tras?" (Baralt, Dice, de Galicismos).

filo, illa (Chih.), term. lo, ia. Hasta las personas educadas, tienen
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CU Chihuahua la costumbre de cambiar en illo, illa, la terminación io, ¿a,

de las palabras, v. gr.: tío, río, Elias, Mesías, María, tranvía, etc., las pro-

nuncian tillo, rillo, Elillas, Mesillas, Marilla.

Illia,Z (D. F.), s. Imás (apellido bascongado, que significa juncal del-

gado ó crecido—Irigoyen, Apell. Bascong.; nombre compuesto de i, apóco-

pe de ia, junco, i de mas, apócope de 7naskarra, delgado, flaco. En su ori-

gen sería probablemente lanmskarra).

Imbíbito. Don Audomaro Molina (Uramát. Cust, V edición de

Mérida, 1885) i D. Mathicu de Fossey (Gramát. Cast. , ed. do Guanajua-

to, 1855) colocan entre los barbarismos el término imbíbito, por comprendi-

do, incluido.

Imilla (Tam.), sf. Moza india, que está al servicio de un sacerdote.

lllipnr (Yuc), adj. Impar. D. Joaquín Andrés de Dueñas, en su mag-

nífico "Curso completo de Arismética," escribe ímjxir; barbarismo que D.

Kufino José Cuervo ( Apunt. Críticas, ^ 19 ) corrige en los términos si-

guientes:

•'La partícula negativa ia ha venido á ser elemento libre del castellano

y se antepone á otras voces sin que varíen de forma: así, de fiel sale infiel,

de pío. impío, de capa-,, incapai, etc.; por eso se dice impar, que no impar.

La proporción del tieuipo se origina

De la misma que al número conviene;

Pues si éste par ó impar se determina,

El compás solo tiene

Dimensión ya binaria, ya ternaria.

(Don Tomás de Iriarte, La Música,

canto I, XI).

Imprei^iÓll de mader.1 (D. F.), fr. Xilografía (del gr. :eylon,

madera, i de graphú, escribir) imprimir con tipos de madera.

Impresionable (D. F.), adj. "Lo que irapresiona, lo que causa ó

produce impresión. ... Lo cual basta para convencer que impresionable, en

el sentido que se le quiere dar de sensible, capa-: de recibir vivas impresio-

nes, no está en la índole de nuestra lengua; y así, con más propiedad se pue-

de decir en castellano un sermón ó discurso impresionable (que causa ira-

presión, que conmueve), que no alma, corazón, persona, jjueblo impresio-

nable, esto es, capaz de ser impresionado ó conmovido.'''' (Baralt. Dice, de

Galicismos).

Improbo (D. F.), adj. Mucho, penoso.

"En vista de semejante desconcierto, aconsejado Mahy, emprendió, con

20
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prudente y atinada política, para no irritar la susceptibilidad de los patrio-

tas, el ímprobo trabajo do hacer el orden y restablecer la confianza en los

abatidos ánimos." (Justo Zaragoza, "Las Insurrecciones en Cuba," to-

mo I, cap. YI, pág. 358).

"improbo quiere decir malo (y también duro, como trabajo ímproho)y

(Cuervo, Leng. Bogotano, § 458).

"¿Sería tan preciosa esta ventaja como el tiempo y el improbe trabajo que

os costaría alcanzarla^"' (Jovellanos, Oración que pronunció el autor en el

Instituto Asturiano).

Improsulto (Mor.), sra. Non plus ultra.

Impuesto (D. F. i Guan.), adj. Acostumbrado.

Inacio, a (Jal. i Mich.), s. Ignacio, a.

, Incapaz (D. F.), adj. insoportable, fastidioso, revoltoso. "El enfer-

mo está incapaz,^'' por "Está, fatigado;" Este muchacho es incapaz," por

"es insufrible.".

Incendio (Guan.),sm. Altar.

Incensario (Yuc ), sm. Aparato en que se lleva la cantina.

Incensio (Chia. é Hid.), sm. Incienso. El término incensio es común

en ol Parral i on Zimapán. En gallego se dice incensó, i en bable incensu.

Corona aqueste altar con venda y flores,

Agua me da, y enciende la verbena,

Encieoiso fino enciendo; en mis dolores

Veré si hay fuerza alguna ó arte buenos,

Yeré .si torno á Dafni á mis amores.

(Fray Luis deXeón, "Poesías," lib. 11,

égloga YIII).

Incontrai* (Méj.), ínf. Encontrar.

IncréiblC (Yuc), adj. Increíble.

Independiencia (Mor. i Méj.), sf. Independencia.

Independerse (Yuc. i Guan.), inf. Hacerse independiente, eman-

ciparse.

Independizarse (Sin.), inf. Emanciparse, hacerse independiente.

Indiílesto (Méj.), adj. índiote indezuelo.

Indig'esto, <t (D. F.), sm. Indio, indígena. "¿No sabe usted dónde

habrá una indigesta para sirvienta?" Por desprecio se dice indigesto al

indio.

Indio (Oaj.), s. En Tlajiaco anteponen siempre la palabra indio al

nombre d?l lugar donde reside el individuo, en vez de nombrarlo por el ét-
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nico ó gentilicio, v. g.: -'Un indio de Xundiche,'" por un minditeco; "Ün
indio de Yodocomo,"' en vez de un yoconteco; "Un indio de Teposcolula,''

por un Teposcoluteño; "Un indio de Xumí,'' ^or wxxnumisleco; "Un indio

de Yucunicoco,'" por un ynciinicense, "Un indio do Yucuañe," por un yn-

cuañense, etc. Esta costumbre es general en el país, i debía desaparecer.

En el Distrito Federal se dice: "Un indio de Amecaaieca, de Poxtla, de

Ozumba, de Tacuba, de Tlálpan," etc., «tr vez de un amecamecano, un pox-

lleno 6 j)<>'ctlano, un or.ujnbe/lo, un tacuheño, un ilalpeno; en l^néhla.: "Un
indio de Tlaxcala, de Huauchinango, de Cholula," etc., por un tlnxcalteca,

un hi'.aiichinangueño, un chohiieco; en Yucatán: ''Un indio de Acanceh (se

pronuncia Acanqiieh), palabra maya, comp. de acan, bramido ó quejido, i

de ceh (qiiehj, venado), de Itzimnú, de Tizimín, de Valladolid," etc., por

un acanqiieñOy un ihii/vieilo, un valizolitano.

¡Pobre indígena! Todavía no ha desaparecido para él la esclavitud que

introdujo la conquista. ¡;I hay quienes tengan en horrible esclavitud á los

de su misma raza!!

Illflulllg^encia (Méj.), sf. indulgencia.

InfllieilCiacto, da (Chia. i Ver.), adj. íníluido, da.

"Tres sentimientos disímbolos; tres inteligencias influenciadas por tres

diversos pensamientos; tres corazones dominados rudamente por tres de-

seos.." (D. Flavio N. Paniagua, Lágrimas del Coraz'n, novela, San Cristó-

bal— 1873).

". . , .el vocablo ha .sido influenciado por tonga en la acepción cubana,"'

(D. José ISliguel Macías, Dice. Cubnno, art. Tongonearse).

"Para nosotros Jmracán 6fiiracán, j hurican ó furican, no son varian-

tes de una misma palabra, sino dos vocablos distintos, ó por lo menos un

solo vocablo, pero influenciado por dicción diferente. '" ^Id., ibid., art. Hu-
racán).

". . , .Observando atentamente á qué masas de toí^Sl^ influenciaron.^^ (D.

Mariano Barcena, Tratado de Geología, cap. XII, pág. 203.—Méjico, 1885).

Lo más célebre del caso es, que el Sr. Macías (después de emplear varias ve-

ces en su Dice. Cubano, el término influenciado), porque cometimos el pecado

de usar en un artículo de "El Correo Español," de 16 de septiembre de 1891,

el referido vocablo, pregunta: "¿De dónde ¡rayos! ha sacado el Sr. Ramos su

término influenciado? ¿Qué palabra es esta"! Si tal palabra existiera en el len-

guaje de las personas cultas C?), sería un participio pasado de influenciar, tér-

mino derivado de influencia, salido á su vez de influir; j,mas á qué la nueva

expresión influenciar, si tiene el español la dicción influir?'''' (''La Bandera

Veracruzana," de Jalapa, núm. 688, de 22 de noviembre de 1891).

Nosotros preguntamos ahora al Sr. Macías: ¿Quid autem vides fe-stucaro



808 DICOlüNAniO DE MEJICANISMOS.

in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vidcsl (San Mateo, capítu-

lo VII, V. 3). Antes que el Sr. Macías corrigiera el dispa.ra.te injluenciado,

ya D. Rufino José Cuervo había dicho: "De la misma estofa (que cañar,

barbar {prudenciarse) son el silenciarse, por callarse., que usan algunos, é

influenciar (tiene visos de francés ó inglés), inútil completamente por exis-

tir ya influir." (Leng. Bogotano, § 742).

^^Influidos por las creencias populares, no dieron un solo paso adelante."

(Larra, Literatura,).

Inílíndia (Méj ), sf. Enjundia. Es término de Tianguistengo.

Inglés (Ver.), sm. Acreedor.

Ing^resarse (Yuc), inf. Alistarse.

Ing^lieiltO (Mich. i Tab.), sm. Ungüento. Del gallego nos importaron

el vocablo ingüento.

Inhumarse (Camp.), inf. inhumar. "Oración pronunciada por el

O. Lie. Joaquirl Baranda, Secretario de Estado y del Despacho de Justicia

é Instrucción Plblica, al inhumarse el cadáver del O. General de División

Manuel González." ("El Eco del Comercio," de Mérida de Yucatán, de

30 de Mayo de 1893).

Inhumar no puede ser reflexivo, porque es imposible que un cadáver se

inhume, se entierro á sí mismo. El Dice, de la Sociedad Literaria registra el

barbarismo inhumarse; pero no los de la Academia, de Chao, de Domínguez,

de Barcia, de Terreros, de Autoridades, etc.

''Inhumar, activo. Dar sepultura. Etimología. Latín: inhumare, pondr

bajo tierra; de in, en, i humare, tema verbal de humus, el suelo: ital., inu-

mare; francés, inhumer." (Roque Barcia).

Injiindia (D. F.), sf. Enjundia. En gallego se dice injulia (se pro-

nuncia inxidia ó inshulia).

Inispiración (D. F.), ^f. Inspiración.

Inociencia (Chih.), sf. Inocencia. Es término del Parral.

Inodoro (D, F.), sm. Común, retrete, cuarto excusado, etc.

Inorar[(Guerr.), inf. Ignorar.

InraciOHal (Mich.), adj. Irracional. El término ¿wraciona/ nos vi-

no de Galicia, lo mismo que inritar, que en bable escriben inrritar.

Inspección de policía. (D. F.), sf. Vivac ó vivaque.

Inspirarse (Ver.), inf. "Armas ha sido el primer americanista que,

inspirándose en Nieburh, Laurent y los grandes genios europeos. ..." (Ma-

cías, Dice. Cubano, Prefacio, pág. XIV, col. Ij.

"Al emitir este pensamiento me he inspirado en el apotegma del sabio

José de la Luz Caballero." (Id., Dice. Cubano, Prefacio, pág. XI, col. I).
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"Ninguna de las actípciones propias del verbo activo Inspirar permite

que se le dé forma recíproca; y es por consiguiente disparate galicano de-

cir, V. g.:

"jl/e he inspirado de tí, ó contigo.," por "-He recibido inspiración de tí,''''

"J/i? has inspirado^

••Los sabios se insjñran, en ocasiones, de ideas muy originales," por Los

Subios se mneven, en ocasiones, al impulso de ideas mi'.y originales., ó Los sa-

bios ha^en caudal^ en ocasiones, de ideas, etc.

"J/e inspiro con sus versos," por Sxis versos me arrebatan, ,ne entusias-

inán, me acaloran la fantasía, me iyispiraii." (Baralt. Diccionario de Gali-

cismos).

Inf^pirado vate (Ver.), loe. Poeta, vate.

"Y eso era antes que todo y sobre todo, aunque el vulgo literario dio en

tenerle por erudito, bibliotecario é investigador, más bien que por vate ins-

pirado/' (Menéndcz Pelayo, Estudios de Crítica Literaria, pág. 2).

"j,Había de cometer la insensatez de sustentar las excelencias del régimen

republicano democrático, apoyándome en los escritos. . . . de tantos eminen-

tes publicistas y de tantos inspirados vates como han santificado, defendido

y cantado la monarquía?" (José Miguel ^Facías, Dice. Cubano, Prefacio,

pág. XXIX, col. II).

Si vate quiere decir adiviiw, numen inspirado, i adivino significa inspi-

rado, decir inspirado vate es lo n-.ismo que adivino inspirado, lo que es re-

dundante.

"Y sin duda que esto fué como profecía, que los poetas también se lla-

man vates, quiere decir, adivinos." (Quijote, parte II, cap. I).

Intervalo (A. C. i D. F.), sm. intervalo.

"Durante e.ste intervalo de tiempo, los padres habrán sabido awiaíar, pre-

parar esta tierna pasta de la infancia de tal manera, que el hombre guarde

la impresión y venga á ser en el mundo un leal servidor de la secta, un ins-

trumento de sus designios." ("El Faro," de 15 de marzo de 1895.—Ar-
tículo "El Confesor i la Familia.")

"En aquel intervalo visitó Lersundi los ingenios y fincas de Zulueta, de

Aldama y de otros grandes propietarios.
'

' (Zaragoza , Las Insurrecciones en

Cuba, tomo II, cap. IV, pág. 170).

•'.
. . .dirigiéndose (Lersundi) después con algunos intervalos &. Guanajay,

Santa Clara y otros puntos. ..." (Id., id., cap. V, pág. 201).

Para la recta pronunciación de este vocablo, copiamos del Leng. Bogota-

no de Cuervo, lo siguiente:

"Acentúase intervalo. Ejemplos:
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En tanto que en el mundo haya celada,

Y en mi cerebro lúcido intervalo,

No me ha de dar la adulación posada.

(Bartolomé Leonardo de Argensola, Epís-

tola ^'Con tu licencia^ Fabio, etc.).

Cuando de estos primeros agregados

De voces que consuenan ó disuenan,

Dos, tres ó más se juntan y encadenan.

Forman sus intervalos combinados

Armónicas mixturas,

O compuestos, con nombre de posturas.

(Don Tomás de Iri.ii te^ La Jfúciea, can-

to I, VII).

¿Es pez el que en la espalda

Del piélago salado

Abre entre espuma surcos de esmeralda?

No, que á intervalos en batir se place

Las blancas alas sobre el aura pura-

(D. J. de Burgos, Oda ^ al porvenirJ.

"Presto seré contigo; que si la vida es sola la que aparta los vivos de los

muertos, breve os la distancia del intervalo^ si aun mientras te hablo, cc»i

estas razones te digo."' (Don Francisco de Quevedo i Villegas, carta á don

Antonio de Mendoza).

"Algo semejante á lo que con respecto al tono son en la música los in-

tervalos. . .
." (CoU i Vehí, Diálogos Literarios^ diálogo VIII).

íntico (Guerr.), adj. Idéntico.

Infrépefe (Tab. ), s. Intérprete. La palabra t?iíré;?e¿e nos vino del

gallego.

IntrilcllO (Guau.), adj. Intruso, entremetido.

lüTÍsiblc (Yuc), sm. Albanega (del arábigo al-banica, cofia ó red

para recoger el pelo de la cabeza, ó para cubrirlo).

Inyectado (Ver.), adj. Encarnizado.

"Los médicos que hablan de ojos inyectados deben de no haber tropezado

con buenos libros españoles, <jue si no fuere así, dejarían esa monserga ga-

bacha y echarían por el camino llano, empleando encarnizado." (Cuervo,

Leng. Bogotano, § 519).

"Esto dijo en voz tan alta que lo oyó la Duquesa, y volviendo y viendo
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á la dueña tan alborotada y tan encarnizados los ojos, le preguntó con quién

las había." (Cervantes, Quijote, parte II, cap. XXVI).

Vienen los lobos hinchados,

Y las bocas relamiendo,

Los lomos traen ardiendo,

Los ojos encarnizados.

(Coplas de Mingo Revulgo, XV).

lÚig^O (D. F.), sn.. Iñigo. Si del nombre Ignacio (del lat ignis, fuego,

según unos, ó del lat. ignefacius, lleno de fuego, según J. M. D., Dice. Bio-

gráfico Etimológico) se deriva Iñigo, i de éste el patronímico Iñiguex, no

vemos la razón del acento en la primera i.

Don Iñigo Hurtado entonces era

Sucesor y legítimo heredero

Del que por fama ilustre y verdadera

En aquel reino alcalde fué primero.

(Juan Piufo, La Ausf7-íada, canto II).

"El Rey y la Reina y todos los caballeros y señoras subieron á la Al-

hambra (2 de enero de 1492), y á la cUosta de la fortaleza les dio el alcai-

de Jucef Aben Comixa, las llaves della, y sus altezas las mandaron dar luego

á don Iñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, primo hermano del car-

denal don Pedro González de Mendoza, que fué el primer alcaide y capitán

general de aquel reino." (Don Luis del Mármol Carvajal, "Historia de la

rebelión i castigo de los moriscos de Granada," lib. I, cap. XX).

Ipil (Yuc), sm. Huípil. Especie de camisón que usan las mujeres.

I qué COIlQUe (Mor.), fr. j,I qué te importa, i qué hay con eso?

Irizado, por irisado, registra el Dice, de la Sociedad Literaria.

El áureo sol surcando el aura pura

Baja á irizar la gota de rocío

Tremulante en su lecho de verdura.

(D. Joaquín Arcadio Pagaza, Soneto, inser-

to en "El Partido Liberal," de 7 de agosto

de 1892).

Irisado se deriva de iris, i no de iriz. ¡Lo que perjudica un mal diccio-

nario!
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Ir§e (Guan. ),inf. Morirse. "Ayer se /\ié don Pedro;" quiere decir:

"Ayer murió don Pedro."

Irse con todo i reata (D. F.), fr. Llevarse el mandado, huirse

con el mandado.

Irse de la cola (D. F.), fr. Enfermar del vientre.

Irse de Ylielo (D. F.), fr. Gastar más de lo necesario.

Irse para atrás (Méj.), fr. Arrepentirse.

írsele á uno las patas (Méj.), fr. Equivocarse.

Isabel dormida (Méj.), loe. Vino mezclado con pulque.

ISSIC (Yuc. i Chih. ), sm. Isaac (del hebreo tsahaq, reír—Monlau).

Isac Barrera, leemos en la Revista de Chihuahua (primer año, niím G,

pág. 192.—Julio de 1895).

Y la de Isaac, vuestro divino abuelo,

La de Jacob y de sus tribus doce

Os dé el gobernador de tierra y cielo,

Que vuestra fe y honesto amor conoce.

(El maestro José de Valdivielso, Vida y

muerte del jxitt'io.Tca San José, canto V).

Isaías (Yuc), sm. Isaías (del hebreo jascha, salud, salvación, i lah

el Señor—Monlau). Los que pronuncian Isáias, parece que dicen Isáyas,

Ismael (D. F.), sm. Ismael.

Israel (D. F.), sm. Israel.

Señor Dios de Isra-él, ¿qué lengua alcanza

A tu debida gloria?

(Fr. Luis de León, írad. del salmo LXXI).

{^Cuándo, Señor, la esclavitud y el llanto

Cesará de Isra-él, llegando el dia

En que aparezca el vencedor, el santo?

(Moratín, Los padres del limbo).—
Cuervo,

Istér (Méj.), sf. Ester. En Almoloya del Río dicen Istér.

Itacate (Pr. Dur.), sm. Provisión de tortillas, chile i frijol, que el

indio lleva para comer por el camino cuando viaja. Del azteca itacatl, bas-

timento.

ítamo (D. F.), .sm. Díctamo (en lat. dictamnum, iengr. diktamnon).
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ltenera.rÍO (D. F.), sm. itinerario: del lat. idnerarius; de iter, ca-

mino.

ItÚrbide (Yuc), s. rturbide. D. Lorenzo de Zavala, en su "Ensayo

Histórico de las revoluciones de México," tomo I, caps. VII i VIH, escri-

be ItÚrbide (apellido bascongado, que signiíica camino de la fuente, comp.

de itur, apócope de iturria, fuente, i de hidea^ camino, vía, rumbo, de-

rrota).

IzaZÓla (Ver,), s. Izasóla (apellido bascongado, que signiüca/en-ería

del retamal—Irigóyeu; pero según su etimología, debía ser Isatsola, comp. de

isatsa, retama, i de ola, alteración de oia, herrería).

Izcuincle (Pr. Méj.), sm. Perro sarnoso. Del azteca ¿<.:c?(mí?i, perro.



Esta letra ha sustituido á la i en Jesús (del lat. lesiis, nombre proceden-

te del hebreo'yehostuih y Salvador), jiíííío (en lat. iudceus, del hebreo yehudi),

Jttán (del hebreo lekohhanan, gracia de Dios), Fajardo (apellido forma-

do de Bayardo, nombre derivado del radical céltico bay ó baye, bosque),

Janer (apellido deriv. de lanuarñcs), Jeneqiiez (de litigo); castillejo, con-

sejo, ojo, pellejo, etc., que antes se escribían castilleio, conseio, oio, jyelleio;

ha sido cambiada en y, en Yusiiz (patronímico de JusioJ^ Yugo (nombre

antiguo, formado de Jugo, derivado de Hugo, apellido procedente del tu-

desco hug, que significa inteligente); en k, en kati (del persa Ja/i, príncipe),

kedive, que, según la Acad. (Gram. Cast., parte II, cap. VII, ed. de 1890),

debemos decir i escribir jedive, del persa jediv, príncipe, señor); ha susti-

tuido á la g, en conserje (del bajo lat consergiusj, equipaje (del francés

équipage), formaje (del provenzal formatge), forraje (del bajo laXín fárrago,

forragium), menaje (del francés menáge), etc.; á la x, en Alejandro, Alejo

(de Alexander, del gr. alexo, yo socorro, i aner, andró, hombre: socorredor

6 auxiliador de los hombres—Monlau), jaqueca (del arábigo xaqicica, do-

lor)
,
jáqi'Ama (del arábigo xaquíma, cabestro), Jicara (del azteca a:icaW¿,

vaso de calabazo), jicama (del náhuatl xícama 6 xicamatl, cierto bulbo pa-

recido al camote), jalapa, raíz (del mejicano xalclpa, comp. de xalla, are-

nal, i pa, sobre, etc.; á la ch, en jámila (del aráb. charníla, grasa fundi-

da), Jarra (del aráb. charra), jogvi (del persa choguí, procedente del sáns-

crito yogui, meditación), Jí<6i;:;í (del aráb. chubis, rebajado), etc.; á la 5 en

. jabón (del lat. sapo, saponis), en Jiménez (de Simeón, del hebreo Schimeon,

oído), Juárez (de Suárez, do Asuero), jibia (del lat. sepia, en gr. sepia, un

animal marino—Monlau), játiba (del Int. Seiabis); á la c, en Lujan {de Lu-

carna), Cejudo, apellido (do Secutas, de donde el antiguo nombre Scsgudo).
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Jabín (Pr. Yuc), sm. Árbol conocido en Cuba por Yaba, en Vera-

cruz por Jabí (del maya kabín, andira), i nada tiene que ver con eljabí es-

pañol (del aráb. chábi. manzana silvestre).

Jacal (Pr. Guan.),'sm. Choza de paja.

Jacalón (Pr. Yuc), sra. Colgadizo techado de paja.

Jacilbc (Pr. Tamp.), sm. Planta conocida generalmente por órgano.

Jag'Ua (Tab.\ sf. Fruta del árbol del mismo nombre, alteración del

azteca xchualli^ genipa americana.

Jag^nar (Méj. i Guerr. ), ínf. Enjaguar. El término Ja^ua/- es aragonés.

Jag^liey (Pr. Méj.), sm. Depósito de agua, fuente natural. Don Jacinto

D. I. Olvera dice c^mq jagüey es alteración del azteca ixháhuetl, derrame de

agua; pero otros que conocen bien la lengua azteca dicen que esa etimología

no es exacta.

Jalado (D. R), adj. Borracho.

Jalamina (Guan.), sf. Calamina.

Jalapa (Pr. Ver, ),sf. Raíz cuyo nombre proviene del cantón (del

Estado de Veracruz) llamado Jalapa, españolización de Xalapa, adultera-

ción del azteca Xallápa, eufonizacióu de XaltMpa, compuesto de xal, por

xalli, arena, xalla, arenal, tla^ partícula abundancial, i pa^ preposición equi-

valente á sobre: sobre el arenal.

Los conquistadores i cronistas escribieron Yalapa (6 de julio de 1529),'

Palapa ( 15 de enero de 1530) - i Xalapa (en 1550), - cuando la X tenía en

castellano el sonido xex que hoy tiene en gallego, bable, catalán i demás

lenguas de la rama provenzal, el de la ch, en francés i sh en inglés; pero á

tines del siglo XVI, que principió la X á tener el sonido de J fuerte, al mis-

mo tiempo que la j suave, ó iota, tomó el sonido gutural fuerte, cambio que,

como dice Monlau, no se hizo común en castellano hasta muy entrado el si-

glo XVII (de 1640 á 1660, según el testimonio del gramático Ga.spar Scio-

pio), laj sustituyó á la x qvi jaqueca, jáquima, que antes eran xaqueca, xá-

quima (del arábigo xaquica, dolor, xaquima, cabestro); Javier, antes Xa-

vier (síncopa del francés Janvicr, del lat. Januarius, forma lanus, Jano);

Jerez, antes Xerez (de ocera,jera 6 jeera, del adjetivo gr. geéros, geera, te-

rreno, derivado de ^'ea, tierra—Monlau), Jiménez, antes Ximenez (del he-

breo Sckimeon, oído); Jalapa, Jalisco, Jicalango, antes Xalapa, X.alisco

1 Documentos inéditos del Archivo de Indias en Sevilla, tomo 12, pág. 293.

2 Id. id., tomo 28, pág. 396.

3 Id. id., tomo 23, pás;. 538.—Herrera, Historia de laa ludias Occidentales, déca-

da n, lib. VI, cap. I.—Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la Gong, de

Nueva España, capítulo LXI, pág. 42. Madrid, 1632.—Fr. Juan de Torquemada. Mo-

narquía Indiana, lil\ IH, cap. V.



3 16 DICCIONARIO DE MEJICANISMOS.

(también Xahico, ' en 1550), Xicálanco; Jamaica^ antes Xamayca" {Xamai-

ca, en la Relación de Alonso de Parada, 2 de xulio de 1527; ^ Jamaica *
J,

etc., etc.

Escribir Xalapa, en vez de Jalapa^ es hoy un barbarismo, lo mismo que

Lonclon, BorcleaitXy por Londres, Burdeos (Academia, Gramática Castella-

na, parte II, cap. A^II, pág. 279—Madrid, 1890), que son palabras castella-

nizadas; pero D. José Miguel Macías, decidido partidario de la X, aunque

hasta hace poco escribía Méjico., ^ Oajaca, ^ Joc?iÍ77iilco

,

' Jalapa, ^ etc., pro-

puso (el 10 de enero de 1893) la sustitución de la ortografía de Xalapa por

Jalapa, fundado en que la X, en lo antiguo, representó fielmente en las pa-

labras aztecas el sonido xa, xe, xi, xo, xu, v. gr. : xacalli (bohío, choza), xe-

xeloa (dividir), xicalli (jicara), o:ocoatl (chicha, bebida hecha de maíz), xú-

chitl (rosa, flor). ¡Representó!; pero ya no, como lo prueba el mismo Sr. Ma-

cías, " escribiendo j en vez de x, en muchas palabras aztecas.

El que un vocablo se haya escrito de esta ó aquella manera, no es una

razón fundada para que se vuelva á escribir á la antigua, si ya se ha fijado

su ortografía. Por ejemplo: Xochimilco, palabra castellanizada, que tiene fija

su ortografía, no 'debe escribirse Jochimilco, '* ni Chuchimilco, " ni Suchi-

milico '- ni Suchimilco '^ (en 1565).

No está en el mismo caso Méjico (escrito como se pronuncia en español

i conforme á las Academias Mejicana i Espafioladc la Lengua), que muchos

1 Documentos del Archivo de Indias, tomo 2?.. pú¿, 528.

2 Id. id., temo 15, pág. 412.

3 Id. id., tomo 40, pág. 260.

4 Aldrete, Del Origen, etc.. cap. XXII, pág, 31.—Madrid, 1674.

5 "Geogr. Nacional," pá.gs. 34, 35, 38, 39, 42, etc., etc., ed. de Veracraz—Puebla,

1881, i Dice. Cubano, págs. 6ti, col. I; 848. col. II.

G "Geogr. Nacional," págs. 38, 39, 5.5, 112, etc., i Dice. CuVjano, págs. 613, col. 11,

i 902, col. I.

7 "Geogr. Nacionul," págs. GO i 120.

S Id. id., pág. 48 i Dice. Cubano, pág. 720.

9 Aunque no tiene criterio fijo, i hoy quiere siogularizarse ixsando los términos

asaz, emj)ero, pareíide, maguer, etc., declarados barbarisraos perla Academia (Gra-

mática, parte II, cap. YII, pág. 279, ed. de 1895).

10 Como se lee en las págs. 60 i 120 de la "Geografía Nacional" de D. José Miguel

Macías, ed. de 1881, i en la pág. 250 del Compendio de Geografía Universal de L. L.

-Gustemula, 1862.

21 Título de noble ciudad, dado á Cfaichimilco, 4 de marzo^de 1559. Docum. de In-

dias, tomo 8, pág. 3k
12 Cartó de Francisco de Montejo á S. M. en I? do junio de 1539. Docun^. de India?,

tomo 24, págs. 299 i 314.

13 Id., tomo 15, pág. 444, i tomo 13, pág. 23.
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escriben México; ni Coal'.acoalcos (de coatí, culebra, i ¿^acoaí¿¿, escondite), que

se escribe Goatzacoalcos, ' Gualzacoalcos, i antes Guacaqualco i Guacagual-

ca, - Guacacombo ^ (en 1529), Gicacacalco (en 1550), "• Guacacoalco (en 1529); =

también Guaxango, '' Xuaqucingo, ^ Quaxitshigo, ® Guaxusingo^ ' Gitagu-

cÍ7igo, '^ Guajocingo {en 1550), " Iluejolzingo, Huexotzinco {áchuexetl, sauz;

tzinco, comp, de tzintli, diminutivo, i de co, lugar de). En la palabra Tacit-

ba no se debe cambiar su ortografía, aunque se haya escrito Tancaba, '- Ta-

caba (en 1529),'^ Talcitba (en \d2^),^* Aiacuba (en 1529),'^ Tlascitba

(en 1555) '^ i TJacopan (lugar de esclavos, del azteca tlacotli, esclavo, i pan,

lugar de), etc.

Los que escriben Xalapa por razón de origen cometen la inconsecuencia

de escribir ChalcacingOy Chamilpa, Chilacayote, Chinaco, Chipote, Chocola-

te, etc., poniendo ch en lugar de x (del azteca Xalcatzingo, Xamitlpan, Xi-

vMca, Xip)otl, Xocoatl); ChoJ (del persa o:al), Chachara, Chené (del arábi-

go xaúxara, ruido, i xerd, indecente), Chafal, Chirigota (del hebreo xafal,

xiricot); Jacal, Jal^jan, Jayacatlan, Jeloa, Jicaltepcc, Jicara, Jicama. Joju-

tla, JumiUepec, etc., donde la j sustituye á la :c (del mejicano Xacálli,

Xalpan, Xayacatlán, Xeloa, Xicaltepetl, Xicalli, Xiiiama, Xoxotla, Xu-
miltepetl); Jaguarza. Jáquima, Jara, Jenil, etc. (del arábigo Xagtiarr ó

Xacua'¡, Xáquima, Xara, XenilJ; Silacayoapan (pueblo da Oajaca), Soco-

nusco (distrito de Chiapas), Sochitepec (villa de Morelos), Suchiltepec (mu-

nicipio de Oajaca), etc., cambiando la X an S (del náhuatl Xilacayoapan,

XoconochcOj Xochiiepetl, Xochiltep>etl).

'•'Dos (letras) han fijado resueltamente su oficio, laj y la x; como en reja,

1 D. Eufemio Mendoza, Apuniea para uu Catálogo razonado de las palabras me-
xicanas introducidas al castellano.—México, 1872.

2 Docura. del Archivo de Indias, tomo 24, págs. 87 i 217.

3 Id. id., tomo 27, pág. 16.

4 Id. id., lomo 23, pág. 538.

5 Id. id., tomo 27 págs. 162 i 164.

6 Id. id,, tomo U, pág. 413.

7 Id. id. tomo 14, pág. 370.

8 Id. id., tomo 14, pág. 418.

9 Id. id., tomo 14, pág. 424.

10 Id. id., tomo U, pág. 360.

11 Id. id., tomo 23, pág. 531.

12 Id. id., tomo 26, pág. 420, i tomo 27, pág. 222.

13 Id. id., tomo 26, pág. 493.

14 Id. id., tomo 27, pág, 94,

15 Id. id., tomo 27, pág. 87,

16 Carta de Fr. Toribio de Motoliuia. Documeu. de ludias, tomo 20, pág. 197,
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examen; y nadie e.scribe Xenil, xícara, qicixoíe, sino Jenil, jicara, quijote.''

(Academia, Gratnat, parte IV, cap. I, pág. 356.—Madrid, 1890).

De un periódico de esta Capital tomamos lo siguiente:

'•Ocurrencia peregrina.— ¡Pobre XalapaI —Un entendido filólogo, con

quien hemos hablado últimamente respecto á la innovación de Don José

Miguel Macías, para que no se escriba Jalapa, sino Xalapa, nos hace saber

que ni el uso, ni el sabio de Veracruz han tenido razón, y que debe decirse

Xaclapa.

"¡Ahora sí que están lucidos los xaclapeños/ Ni ellcs mismos saben á qué

atenerse. Allá en tiempos de entonces, cuando el idioma no había sufrido

aún tantas metamorfosis—metamorfosis diria Xavier Osorno— se escribía

Jalapa; hoy es Xalapa, y más tarde quizá Xaclapa.

' "Ya es oportuno que sabios y filólogos busquen etimologías á otras ciu-

dades; que dejen en paz á la hermosa tierra de los liquidámbares y de las

mujeres gallardas; que entren á Orizaba, por ejemplo, en son de conquista.

Allí también hay donde darse gusto.

"Tal voz descubran—y será importantísimo — que el nombre de la bellí-

sima ciudad del Borrego no es Orizaba, sino Orixacpa, ú Orixacxa. El Sr.

Macías es capaz de encontrarle x hasta á Don José Jacinto Jiménez, que

gracias á Dios, no ha hecho más que comer mucho y llamarse José Jacinto,,

á secas. Y es porque el insigne gastrónomo no hace ruido, que si no, ya se

nominaría Xosé Xacinto Xicraénez.

"Porque, allí donde ustedes lo ven, Don Pecpe Maxías es atrevidísimo.

Una vex, dixo: "el color del cielo es el reflejo de las aguas del mar." Y
así otras lindezas que no recuerdo, pero que paxaron en la época de Her-

nández y Hernández, cuando Jalapa no era todavía Xalapa, ni Xaclapa.

—

C. F."

Jalar (Ver. i Méj.), inf. Halar.

"Los chiquillos le tiran, le jalan y lo estropean (á un romero)." (Fernán

Caballero, La Estrella de Vandalia, cap. V).

Se dice halar, i no jalar, que tiene otra significación. Halar se deriva,

según Monlau, del nórdico hala, en antiguo alto alemán halón, tirar.

"En este dia saltó el viento á la tierra y garraba el ancha de tierra, y
entonces empezamos á halar por el cable, y halamos todo el cable adentro."

(Relación hecha por Vicencio de Ñapóles, del viaje que hizo la Armada que

Hernán Cortés envió en busca de las islas de la Especería, 1527.—Docu-

mentos de Indias, tomo 5", pág 78).

Jalarse fD. F.), inf. Emborracharse, embriagarse. Jalar es término

gitano, i significa comer, a^-sorher, disipar. "Jaló saró sun jayera;" se comió

toda su hacienda. (Quindalé, Dice. Gitano).
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Jalisco (Mor.), sm. Sombrero de paja hecho en el Estado de Jalisco.

Jalisco (Méj.), adj. Ebrio, borracho. --Ese guadarnís cínáa, jalisco:''

quiere decir: "Ese amigo anda borracho."

Jalisco (Mor.), sra. Sombrero de paja con rayas de colores. Traen del

Estado de Jalisco estos sombreros, i por esta razón los llaman así.

Jdloncito (D. F. ), sm. Un trago, una toma de licor. "¡Echa únja-

lonciío. valedor!," por toma ini poco de licor (pulqiie, aguardiente, etc.),

amigo.

Jallai* (Mor.), inf. Hallar. ''SlejaUé un peso," por "me hallé, me en-

contré un peso.''

Jallo (Chih.). adj. Presumido, quisquilloso.

Janiaca, por hamaca, registra el Diccionario de la Sociedad Lite-

raria.

Jamaica (D. F. i Ver.), sf. Una especie de feria que se celebra con

el objeto de reunir dinero para algún objeto. Se ponen puestos de mercan-

cías de poco valor, frutas, dulces, refresco, etc. , i los que van compran una

cosa i la pagan á un precio sumamente alto. En Matamoros es la diversión

que se celebra en el mes de septiembre i en Navidad.

Jaillán (Méj.), sm. Género blanco, manta cruda, ruán.

Jambado (Mor.), adj. Comilón, tragón.

Jambado (Hid.), adj. Hartado, repleto.

Jambar (Guerr. ), inf. Compr. El vocablo ja?n6«r parece una adulte-

ración de yantar, comer.

Jambarse (Hid.), inf. Hartarse.

Jamoncillo (Chih.), sm. En el Parral llaman j/a7no;ia7?o al dulce

de leche.

Jaqué (D. F.), sm. Chaqué. Del inglés ^acAeí, chaqueta.

Jaqueta lleva de raja

Y en ella mucho brahou,

Y las faldetas tan cortas

Que se parece el jubón.

(Romancero del Cid).

Jaquel (Guerr.), adj. Cajel. "¿No quiere usted comprar naranja Ja-

5ue¿.?," por naranja cajel

"Teniendo presente que el naranjo cajel es una variedad producida por

el ingerto de un gajo del naranjo dulce sobre el agrio, nos atrevemos a creer

que cajel es una adulteración de gajel, voz derivada de gajo."'' (Macías, Dic-

cionario Cubano, art. Cajel),
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No adañtimos esta procedencia por carecer de fundamento: 1" Porque no

es cierto que el naranjo cajel provenga del ingerto de un gajo del naranjo

dulce en el tronco de uno agrio ( esto es precisamente lo que hacen en Yu-

catán para que la naranja china sea más dulce); i 2° Porque cajcl estérmi-

no'arábigo.

'^Cahel, uoce Araba, significa Terra d'arena." (M. SanvtoLivio, Cleogra-

phia, pág. 62.—Vincgia, 15S8).

La naranja cajel es de muy poco zumo, muy seca i granosa como arena.

•fara (Mich.), sf. Flecha. La palabrajam se deriva de la arábiga xara,

'utiata ó breña" en P. de Alcalá, "capillus, silva" en E. INIartín.

Jarniuao (Mich.), sm. Jaramago.

Jaraiuau (Méj.), sm. Jaramago. Es de Toluca el términojammau.

Jarana (Ver.), sf. Baile de gente del pueblo, fandango.

Jarano (Ver.), sm. Sombrero de paja, de ala grande i copa alta.

También llamamos jarano al sombrero de pelo, de copa alta, ala grande i

galoneada. \L\ jarano do los jarochos de Veracruz es el sombrero charro de

Méjico, Puebla^i Querétaro.

Jarcia (Dur. ), sf. Cabuya, cordel.

JarCÍO^(Mich.), adj. Borracho.

Járea^(Chih.), sf. Gazuza.

Jarearse (Chih.), inf. Morirse do hambre. "Ya me jareo,' por ya

rae muero de hambre. Jarear es vocablo de uso común en el Parral.

Jarearse (Hid.), inf. Huirse, evadirse. Se deriva dejara, flecha.

Jaripeo (Coah.), sm. Ejercicio que consiste en correr á caballo, en la-

zar, etc. Jaripeo es palabra compuesta dejari, eufonización de jara, que,

según Covarrubias (Tesoro de la Lengua Castellana), procedo del verbo cal-

deo iara, que significa tirar, arrojar, de ghiir, ser veloz, despierto, i de peo,

síncopa do pedo, del lat. pes, pedia, pie: tirar, arrojar con velocidad á los

pie?.

Jarocho (Ver.), s. Ranchero, hombre del campo. El término Jaro-

cho significa peludo, greñudo; dejara, pelo, greña.

Jazniin-rosa (Tab.), sm. Gardenia.

Jeder (Guerr. i Mich.), inf. Heder. En Guerrero, Michoacán, Du-

rango, Jalisco, etc., dan á la h el valor dej en jeder, jediondo, jedtondez,

jiede, etc., por heder, hediondo, hediondez, hiede.

Jefactura (Yuc), sf. Jefatura.

Jefe (D. F.), sm. Señor, caballero. La palabra Je/é es común en Méji-

co, en vez de Señor. La emplea la gente del pueblo cuando habla con per-

sonas de la clase acomodada. ''¡Oiga usted, Je/é.V ' "Adiós, mije/e.^^
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Jellllítc (Hid. i Mor.), sm. Hierba, hierbazal. Es lo mismo queji-

liuite.

Jcjcn (Pr. Guerr. i Mor.), sm. Insecto pequeñísimo que pica como el

mosquito. La palabra Jején vino de las Antillas: xexén^ mosquito.

«Jelenco (Tamp.), adj. Tonto, baboso.

•Telípe (Mor. ), sm. Felipe. En España, según Yalbuena, Fe de Erratas,

dicen Celipe.

Jeillendei* (Mor.), inf. Entender.

Jeoi'ge (Oaj. i Méj.), sm. Jorge.

Jerco (S. L. P.), adj. Genioso, iracundo.

Jeria (Mor.), sf. Feria.

«Jerillg^atorio (D. F.), sm. Lavatorio, enemítico,

JerÓ (Mich.), sm. Apócope de Jerónimo.

Jervil* (Guerr.), inf. Hervir.

«ferrar (Mich.), inf. Herrar.

«ferrillllbre (Yuc. i Guan.), sm. Herrumbre.

•JesílS (Yuc), sm. Criátus (cruz que precede al abecedario).

«Jetilia (Guerr.), adj. Enojado, molesto. Jelina se deriva do Jeta, la-

bio grueso.

•Fícara (Mich.), sf. Bandeja; aljofaina. Dicela Academia, en su Dic-

cionario (12* edición), que jicara procede- del árabe cicaya, copa; pero la

palabra no es cicaya, sino xáccara, olla, jarra, puchero, marmita llena de

vianda, como dice Kazimírski (Dictionaire Arabe-Frangais). El portugués

tiene chicara^ el gallego yícara, el catalán xícara, que según Mahn procede

del mejicano xicalli. Ciertamente es palabra azteca (se pronuncia xical-li)

i significa taza de calabazo, vaso, como se registra en el Vocabulario Meji-

cano de don Alonso de Molina.—México, 1571.

Jicara (Chih.), sf. Arquilla donde se lleva frutas, panecillos, etc.

"Acerqúese, niña, acerqúese á \a jicara;''' en vez de "Yenga á comprar."

Jicote (Méj.), sm. Avispa. Jicote es alteración del azteca xicotl.

Jierra (Mich.), sm. Hierra, marca que se pone á los animales con un
hierro candente, herrar,

¿Quién del novillo que la marca hierra

De los vaqueros de Jarama y Tajol

(Lope de Vega, Amarilis, égloga).

Jierro (Hid.), sm. Hierro.

Jihuite (Mich. i Méj.), sm. Hierbazal, caña del maíz. Del mejicano

ocihuitly hierba.

21
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Jila (Tab.), sf. Fila, hilera.

Jiliar (Tab.), inf. Poner en fila. "Jiliar la milpa," por alinearla.

Jilo (Son), loo. Sin ganar ni perder. "Salí^V/o en el negocio;" esto es,

"sin utilidad ni pérdida." Jilo es corruptela de hilo.

Jilote (Pr. Tam.), sm. Mazorca de maíz tierno. Del azteca xiloíl, que

significa lo mismo.

Jilotear (Méj.j, inf Mazorcar el maíz. Jilotea/)' es infinitivo forma-

do del azteca .rilotl, mazorca de maíz tierno.

Jincar 'Mor. i Méj.), inf. Hincar, clavar; pegar un sopapo. "Le./i«-

q^(é un pescozón," por h pegiié, etc.

Jinetear (Méj.), inf. Domesticar caballos.

Jinieilil (Pr. Ver.), sm. Así llaman en Veracruz á la fruta que en

Orizaba nombran jaqiiinicuil; en Guerrero cuajinicuil; en Oaxaca guaji-

nicuil; en ^lorelo^ jiquinirAiil, en Méjico cojinicuil. En Cuba se llama giia-

má, i es una vaina parecida á la del algarrobo.

Jiosko (Tlax.), sm. Kiosko.

* Jiote (Ver. i Méj.), sm. Empeine, dartris. Jiote es alteración del ná-

huatl xiotl, empeine.

Jipato (Ver. i D. F. ), adj. Pálido, pocho, socato, descolorido.

"Jipato, según D. José Miguel Macías (Dice. Cubano), es corruptela de

hepático, de hepatos, hígado; pero nosotros creemos que procede del azteca

xijipalli, color turquesado." (Molina, Vocabulario Mexicano—1571).

Jipe (Yuc), sm. Sombrero de paja, llamada en el Ecuador jipijapa.

Jiqílipil (Pr. Tab.), sm. Medida de áridos, equivalente á 20 zontle.s.

Jiquipil es alteración del azteca xifquipilli, veintena noble ó por excelen-

cia, ó sea el cubo de veinte.

Jirimiquear (D. F., Yuc. i Guan.), inf. Jeremiquear, sollozar:

Mathieu de Fossey (Gramát Cast., ed. de Guanajuato, 1855), i Audomaro

Molina (Gramát. Cast., 4" cd. de Mérida, 1885), colocan el vocablo /¿rí-

miquear en la lista de barbarismos. Debe decirse jeremiquear, derivado de

Jeremías, en lat. Hieremias, del hebreo jirmeiah, comp. de raman, he can-

tado, ensalzado, i de Tah, Dios.

Jitomate (Pr. D. F. i Méj.), sm. Tomate. JA&m&n jito77iate á lo que

se conoce generalmente por tomate. Es palabra derivada de la azteca xicto-

matl, comp. de xictli, ombligo (aludiendo á la forma), i de tomatlj tomate.

Jo (Sin.), sm. Cuartillo (moneda que vale tres centavos de un peso).

Jobero (Pr. Guan.), adj. Hobero.

Jobo (Tab.), sm. Árbol corpulento i muy parecido al cedro en el tron-

co i hojas, pero no en la madera que es blanca i fofa. Produce una ciruela

agria, que los cochinos comen mucho.
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Jockey-club (D. F.), sm. Sociedad establecida á estilo de Inglate-

rra, para celebrar corridas de caballos.

JoCOnicilil (D. F.), sm. Jinicuil.

Jocoque (Méj.), sm. Lecho cortada, nata agria. En Cuba la llaman

hoi'uga.

Jocoyole, por xocoyote, (del azteca xocoyotL hijo menor, el último),

registra el Dice, de la Sociedad Literaria. Debe escribirse xocoyote porque
así se pronuncia en Méjico.

Jodicia (Mich.), sf. Mal trato.

Jogri*afía C^fir. i Dur.), sf. Geografía.

Jola (Ohih.), sf. Dinero, moneda. "Es hombre de muchas jWas," por

"Es hombre de mucho dinero."

¡Jola! (Ver.), interj. ¡Hola! Esta interjercción se formó del latín ¡oh/

y del arábigo hala.

Jolg'Orio (Zac), sm. Holgorio, tiesta.

Jolote (Chia.), sm. Pavo común, guajolote.

Joma (Son.), sf. Joroba.

Jomado (Son.), adj. Jorobado.

Jomar (Son.), inf. Jorobar, inclinar, encorvar. Es término de Alamos.

Jombeado (Oaj. ), adj. Jorobado, encorvado, torcido, arqueado.

Jonda (Mich. é Hid.), sf. Honda.

Joilda de Barrabás (Hid.), fr. Malo como Barrabás. "Fulano

es la jonda de Barrabás," por "Es el mismo Barrabás."

Jondear g'atoiS de la cola (Guerr.), fr. Andar de granuja, pi-

llo, vagabundo.

Jondearse (Chia.), inf. Pavonearse.

Jondura (Chia. i Oaj.), sf. Hondura, hondo.

Jong'O (Mich.), sm. Hongo.

Jonuco (D, F.), sm. Chiribitil, alguarín, tabuco, rincón, cuartucho

húmedo i obscuro, que está debajo de la escalera de la casa.

Jorg"e (Pueb.), adj. Abofeteado, hinchado. "Lo pusieron ^or^e, " por

"Lo abofetearon, le pegaron."

Jorja (Chih.), sf. Sombrero de paja.

JormandO (Mor.), adj. Hormando, formando.

Jorondo (Tab.), adj. Orondo.

"Me dicen mis amigos y mis vecinos, que si yo y mi hija andamos oron-

das y pomposas. . .
." (Quijote, parte II, cap. LII).

Jorong^O (Guan. i Dur.), sm. Poncho, .sarape.

Jorong^O (Zac. i A. C), sm. Colcha, cobertor, frazada de lana.

Jorra (Mich.), adj. Horra.
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Josca (Oaj.), adj. Elegante, bonita, graciosa.

JOSCO (Mich.), adj. Hosco (antes fosco, del latín /¿¿scits, obscuro).

•Fosco (Ver.), adj. Espantadizo. "Este caballo es muy ^osco."

JoséitO (Yuc), sm. Joseíto.

Joto (D. F. ), adj. Afeminado. En Antioquía (Colombia) llaman joto

á la maleta. Joto, en valenciano, es clioto, cabrito.

Joyo (Hid. i Tam.), sm. Hoyo.

JoyiielO (Camp.), sm. Pocito, juego de pedicoj.

Jliag^ar (Jal), inf. Enjuagar.

Jliaiie (jMéj.). sm. Soldado, tonto.

JliaC|UÍBl (Mor. i Jal.), s. Joaquín. En bable es Xuaco.

Juay (Chih.), sm. Cuchillo. Es término de Paso del Norte.

JlHl>ÍlRr$€ fVer), inf. Instruirse en algún asunto. En Venezuela^it-

hilarse es hacer novillos; en Cuba es adquirir práctica, sagacidad, malicia;

en Colombia, abandonarse, perder la chabeta.

Juda!^ (D. F. i Yuc), sm. Pelele, bauzán, que ponen colgado en la

calle i queman el Sábado de gloria, á las diez de la mañana.

Judío (Méj.), adj. Numulario, prestamista, agiotista.

Jue^O (Yuc. i Camp.), sm. Fuego. "¡Ninio, no juegues con ^ííe^o.V'

por ";Niño, no juegues con fuego
P''

Juella (Tam.), sf. Huella.

Jueilte (Mor. i Yuc), sf. Fuente. La pronunciación de juentc por

fuente^ nos vino de España. Hay en Madrid este cantar epigramático po-

pular:

Cuatro cosas bien dichas

dice la gente:

hespital y vesita,

trimulto y juente.

(Don Pedro de Mágica, "Dialectos cas-

tellanos," pág. 2.— Berlín, 1892).

Juerano (Oaj.), sm. Forastero, extranjero, extraño.

Juerte (Yuc. i Guerr.), adj. Fuerte.

Juerve (Guerr.), v. Hierve,

Jugar á las escondidas (Ver.), fr. Jugar al escondite.

"jParccele á Vuestra Señoría que puede preguntar si puede jugar al es-

condiie, ó á esconder correhuela como niño'?" (Antonio Pérez, "Cartas," par-

te II, CXV, citada por Cuervo),
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Jllí (Yuc. é Hid.), V. Ful

•fllil (Pr. D. F. i Méj.), snn. Una especie de trucha que se cría en los

lagos de Méjico. Del azteca xolaiilin (Molina), ó de xohuil (Mendoza).

Juila (Coa.), .sf. Rueda. Juila es alteración del inglés vrheel, rueda.

Jllile (D. F. ), adj. Borracho, ebrio. "Hoy el manís a.náa jiiile," por

"anda borracho el amigo."

Jllilón (D. F.), adj. Cobarde, huyón.

JuiniOS (Mor. i Yuc. ), V. Fuimos.

Jllircho (Méj.), sm. Amigo.

Jllirse (D. F.),inf. Huirse.

Jllií^tes (Yuc, i Mor.), V. Fuiste. Alhí por las qiiimhámhulas no es

raro

oír: en vez de:

Yojuí, Yo fui,

tú juistes, tú fuiste,

él jué, él fué,

nos, juimos, nos. fuimos,

ustedes jueron, vos. fuisteis,

ellos jueron. ellos fueron.

Juix (Pr. Méj.), sm. Sombrero de paja. Jiii.r es palabra otomí.

JulailO (Guerr. i Yuc), sm. Fulano.

• Julepe (Yuc), sm. Apuro. "Lo puso en un julepe-^ en un aprieto,

apuro.

Julepe (Ver. i Tab,), sm. Trabajo, sufrimiento.

Dice don José Miguel Maclas, en su Dice Cubano, que '^julepe procede

del aráb. djuláb, 6 pjuleb, voz derivada de la persa djuláb, 6 guláb, agua de

rosa; comp. de guly rosa, i de ab, agua;" pero ¿qué tendrá que ver el agua

de rosa con el trabajo, el sufrimiento?

En argones existe la palabra jidepe en la expresión "llevar un julepe,"

por significar "llevar una tunda, ó haber sufrido mucha contradicción, ó ha-

ber dado un mal rato. En Cuba se dice: "llevar un julepe,'''' por "sufrir

trabajos, penalidades." Por estos precedentes creemos, que el vocablo ^íí^e-

pe se deriva del gitano Jaropen, que significa tormento, angustia.

Julepeai* (Ver. i Tab.), inf. Trabajar, atormentar, fatigar.

Juniadera (Oaj.), sf. Humareda.

Jumado (Ver.), adj. Borracho.

Juniag^ua (Pr. Sin.), sf. "Cuchara que se hace de la cascara dura del
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fruto de cierto árbol, que al efecto se parte por mitad." (Eustaquio Buel-

na, "Peregrinación de los aztecas, pág. 80).

La güira ó calabazo se parte por mitad i se hacen dos cucharas que se \\&-

xña.n jumaguas , término de Sinaloa.

Júmate (N. L. ), sm. Cucharón. Es corruptela dejiiniagua.

Jumo (Guerr.), sm. Humo.

Junda (Tab. i Yuc), sf. Funda. "¿Dónde está lajunda de la almua-

da?," por decir: "¿Dónde está leífunda de la almohada?''

Jundir (Chih.), inf. Fundir. "Varaos ájundir un poco de fierro," en

vez de:fundir un j)oco de hierro.

Jurg'ar (Tab.}, inf. Hurgar. El iémúxio jurgar es tomado del bable

Xurgar.

Jurg'Oliear (Toluca), inf. Hurgonear.

Jui*g;uear (Oaj.), inf. Hurgar. "Los cochis andan jurgiieando los

sembrados/' por "Andan hurgando, hozando."

Jurg-Ufiai* (Mor.), inf. Hurgar, hozar.

Jui'o i perjuro ó rejuro que es verdad (Oaj), fr. Juro,

i me sostengo, que es verdad.

Juye (Guerr.), v. Huye.

JuyÍIÓll^(Oaj.), adj, Huyón, cobarde. "Ese gallo es muy juyilón.

Juyñ\(Guerr. i Chih.), inf. Huir.

I



La k ha sido conmutada en q, en querubín (del hebreo ¡¿erubínj, cuáque-

ro (del inglés quaker^ temblador), quiche (del inglés ketch). valquiria (del

antiguo alto alemán icalküren i loalkyrien)^ quiste (del gr. kistos, vejiga);

en y, en gusano (del sánscrito kusú, lombriz), grupa del alemán kropfj; en

c, en baca (del alemán ¿aA-'?, balija), biftec (del inglés beefbteak, de 6ee/^

buey, i síeaA-, tajada), calambac (del malayo kalambaqj, calesa (del servio

kulilsa, de ¿o/a, carruaje), caleidoscopio, (del gr. kalos, hermoso, eic?05, for-

ma, i skopeó, observar), camelo (del sánscrito kimala, amigo), cáramo (del

arábigo kasxir).

Kambul (Pr. Yuc), sm. Faisán. El termino kambul es maya, com-

puesto de kaam, recio, fuerte, i de bul, muslo, porque el kambul es gran an-

dador, de pies fuertes para caminal'.

Kancab (Pr. Yuc), sra. Tierra amarilla. Pulabra maya, comp, de

ka'd, amarillo, i de cab, tierra.

Kanisté (Pr. Yuc), sm. Fruta amarilla, muy dulce. En Chile la lla-

man lúcuma; en el Distrito Federal i Méjico caca de niño, i en Cuba ca-

nistel. Es palabra maya derivada de kanil, que significa, tratándose de fru-

ta, lo amarillo i en sazón de coger.

El Sr, Macías dice que canistel (kanisté) se deriva de canasta; pero no

vemos qué relación pueda haber entre la fruta i la canasta.

Kanlol (Pr. Yuc), sm. Saúco amarillo, planta de la familia de las

bignoniáceas i del género tecoma de Juss. Kanlol es palabra maya, com-

puesta de kan, amarillo, i de lol, flor.

Kepis (Méj.), sm. Kepis.

*' Dicen kepi en lugar de kepis.'''' (Cuervo, "Lenguaje Bogotano,"' § 708).
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"Lo correcto es kepi para el singular y kepis para el plural." (Rivodo,

"Voces Nuevas de la Lengua castellana").

Kilogramo (D. F.), sna. Kilogramo.

"El precio del nuevo producto oscilará entre 2.50 á 3 pesetas el kilogra-

mo:' ("El Partido Liberal," 3^ plana, de 19 de julio de 1895).

Kilo (D. F. ), sm. " El comercio, siempre inclinado á abreviar las pala

bras, ha dado en decir kilo^ por kilogramo, sin reparar en que eso es suma-

mente impropio; porque lo mismo puede significar kilogramo, que kilómetro

ó kiloliiro" COrellana, Vocabulario de Disparates).

Kilólitro (D. F.), sm. Kilolítro.

KíriZ {Pr. Yuc), sm. Mugre, churre. Es corruptela de la palabra ma-

ya cicio, que significa ropa sucia.

Kok (Pr. Yuc), sm. Papera, hinchazón. Es palabra maya, derivada

de ko, papo, papada.

Koliz (Pr. Yuc), adj. Pelón, chamorro, morondo. Es alteración del

vocablo maya kozlil, trasquilado, cortado con tijeras.

Kop (Pr. Yuc), sm. Coscorrón, cocotazo. Es palabra maya, de donde

se deriva kopnahi, golpear con el puño cerrado, dar de coscorrones.

KllCll (Pr. Yuc), sm. Hilo. Es palabra maya, de donde se deriva e!

infinitivo kuchali, hilar.



Esta letra se suprimió en las palabras baño (del lat. bcihieoj, iimbral (que

antes era lumhal); i también, en muchos vocablos, que en su origen tenían

dos eles^ se quitó una en el romance castellano, v. g. : coloquio, iluso, mil,

pálido, etc., del latín col-loquio, il-luso, mil-le, pal-lido; se conmutó en;',

en abeja, espejo, ojo, teja, etc., del lat. apicula, speculo, oculo, tegula; en U,

en llevar, malla, 2ñllar, etc., del lat. levare, manda, pilare.

La (D. R), art. El.

"Nació (San Vicente de Paul), en Poy (Francia) en 1576, y recibió la

orden sacerdotal en 1600." (Lie. D. Juan de la Torre, El Amigo de los Ni-

ños Mexicanos, § 84, pág. 8 i.—Méjico, 1894).

"La palabra orden es muy varia en el género. Como significación del sa-

cramento, así llamado, es masculina; y sin embargo, se dice las sagradas ór-

denes (no los sagrados) órdenes." (Academia, dramática, pág. 24.— I\[a-

drid, 1890).

liUbiO de dsilllSl (Dur.), sm. Flor llamada vetónica.

Labrador (Oamp.), sm. Huebrero.

Lacena (Guau.), sf. Alacena. En bable i en gallego dicen lacena, por

alacena.

Lacrado (Pueb.), adj. Ofendido.

Lacrado (Ver.), adj. Mal. "El Sr. Zayas salió lacrado en la venta de

su tipografía," por ''salió mal, pey-diendo.

"Es frecuente quedar lacrados en préstamos y en fianzas." (Terreros,

Dice. Cast.

)

Lacrar (Ver.), inf. Lastar.

Ladrillera (D. F.), sf. Lateraria.
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liadrillo (D. F,), sm. Losa. El ladrillo es de forma de prisma eua-

drangular, i la losa es plana, de poco espesor.

liag'artijo (D. F. ), sm. Lechuguino, galfarro, ocioso, vago, peti-

metre.

Llalla (Ver.), sf. Hilaria.

IdSi nía (Mor.), sf. La ama. "Yengo á contestar con la ma" en vez de:

í-engo á hablar ccn la ama.

liama (Méj.), sf. Lapa: telilla que se forma en la superficie de algunos

líquidos.

LiaiUber (Guan. i Mich.), inf. Lamer. En Chilpancingo i Zitácuaro

se oye á menudo el dislate lamber por lamer. En gallego se dice lamber.

Lambido (Oaj.), adj. Relamido.

liaillbriclie (Quer.), adj. Adulador, carantoñero.

Lambrijo (Mich.), adj. Delgado, flaco. "Está muy lambrijo,''^ por

''Está muy flaco, es un alambre. En gallego dicen lambido por flaco.

Lálldiro (Jal), adj. Bueno. "Abusan de él, porque es muy /áncíiroy"

quiere decir jiorque es muy bueno.

Landre. El Dice, de la Sociedad Literaria le da género masculino,
\

la Academia (Gramática Castellana, parte I, pág. 22, ed. de 1890), género

femenino.

Láng^ara (Guerr.), adj. Sinvergüenza. El término lángaro procede

del gallego langrar, pedir limosna.

Láng^ai'O (D. F. é Hid.), adj. Hambriento; astuto, taimado. Tal vez

del gallego langroñada, golosina.

Lang'ai'UCilO (Yuc), adj. Larguirucho, langaruto.

Lang'arilSO (Mich.), adj. Languirucho.

Lang'liarico (Guau.), adj. Lenguaraz, mal hablado. Eq gallego se

dice lenguateiro.

Lang'liedoc (D. F.), sm. Languedoc.

"Es mejor decir Languedoc, ó si no, la frase lengtta de 00." (Don Baldo-

mero Rivodó, Voces nuevas en la Lcng. Cast.)

"El canal de Languedoc.'' (Bello, Gram. Cast., cap. X, § 89 f.)

Lang^llSO (Hid.), adj. Astuto, sagaz.

Lanté (D. F.), sm. Llantén, Lo más raro es que hasta los médicos di-

cen lanié en vez de llantén.

Lantén (Guan.), sm. Llantén.

Crecía el humilde Llantén

Sin que la hábil jardinera
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Fresca agua á sus hojas diera

Ni á sus raíces sostén.

(Don Eusebio Guiteras).

lianzíl (Hid. }, adj. Astuto, sagaz.

Ltanzazo (Guan.), sm. Lanzada.

liapalapa (Oaj.), sf. Llovizna, cernido.

Lrafpeor lucha es laque no se hace. Proverbio del Dis-

trito Federal.

WjU. pitó (D. F. ), fr. La erró, se equivocó.

I<apo](Yuc.), sm. Cachetada, guantada. En Colombia llaman lapo al

chisguete ó trago de licor. Lapo es término aragonés.

Iiar§^ar la lliai^cacla (Ver.), fr. Pagar el que es moroso, aflojar

la bolsa.

Izaría (Méj,). sf. Aféresis del nombre Hilaria.

liascadlirsi (Yuj ), sf. Lastimadura, rozadura.

liascsir (Yuc), inf. Lastimar, rozar, magullar. Lascar debe ser co-

rruptela de lastar, sufrir algún daño por causa de otro.

Aunque aquesto de fiar

Algo á las criadas sé

Que es una fíanza en que

Se suele siempre lastar.

(Don Antonio de Solís. El Amor al uso,

jorn. II).

tas han dado (D. F.), expr. Decíase: "//« dado las cuatro" so-

brentendiendo el sujeto reloj, i decimos hoy, convirtiendo el complemento

directo en sujeto: ^^Ilan dado las cuatro." Entre nosotros se dice general-

mente, refiriéndonos á horas., "las han dado" '^las dieron.,'''' ''las darán.''

^

El verbo es impersonal." (Benedetti, Gramática Española, § 1,497.—Bo-

gotá).

Don Enrique.—¿Hiciste poner el coche?

Octavio.—Sí, señor.

Don Enrique.—jQué hora serál

Octavio.—Son las doce.

Don Enrique.—Tarde es ya.

(Don Diego i don José de Figueroa, comedia

Pobreza, amor ifortuna, jorn. 1).
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liHta de sardina (D. F.), expr. Caja de lata de sardinas, de man-

tequilla, ostiones, etc.

Las latas son de metal, mas no de sardinas, ni de ostiones, salmón, etc.

"Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que lla-

man de la Santa Hermandad vieja de Toledo, el cual oyendo asimesmo el

extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y de la caja de lata de

RUS títulos, y entró á oscuras en el aposento." (Cervantes, Don Quijote,

parte 1, cap. XVI).

liateilte (D. R), adj. Latiente. Latente es lo que está oculto, que no

se manifiesta al exterior; latiente es lo que late, se mueve.

liálllia (Méj. i Yuc. ), sf. La lina. "El reloj dio fó?ma," y>oi' dio la una.

liaurel-rosa (D. R), sm. Adelfa, rododafne.

liavandería (D. R), sf. Lavadero. El término lavandería es anti-

cuado.

Lazar (Méj. i Yuc), inf. Enlazar.

"De lazo se dijo enlazar.''^ (Covarrubias, Tesoro de la Lengua).

Lazo {'D. R), s. Laso.

El apellido Laso de la Vega siempre se ha escrito con s, i no con z. Se

deriva del latín lassiis, cansado, fatigado. De aquí proviene que muchos es-

criban Lasso i otros han suprimido una s i escriben Laso. También se ha

escrito con dos s los apellidos Osso, Ossorio (Monlau, Dice Etim., pág. 48),

Tasso. En el Dice. Ortográfico de Apellidos, de Couto é Isaza, aparece de

ambos modos Laso i Lasso. "Garci-Lasso de la Vega, príncipe de los poetas

castellanos," se preció de imitar á este insigne trovador (Ausías March)

(Don Gregorio jMayans i Sisear, "Orígenes de la Lengua Espafiola," pági-

na 339.— Madrid, 1875).

Lazo (Dur. ), sm. Cuerda delgada donde se prende la ropa para secar-

la al sol.

Le (Zac. i Mont.), pron. Les, "Esta gente no le tiene miedo á las ba-

las." "Nosotros no le hemos dado que sentir á ellos." En estos ejemplos debe

decirse les.

Lesir (Hid.), inf. Liar. "Muchacho, lea esa ropa."

Lebrón (Mich.), adj. Grande, valentón.

Lecliadn. (D. R), sf. Rebaba. Creen algunos que es un disparate

decir: "La casa está lechada/' "Han lechado\&. pared." Desde 1726 ya apa-

recía en el Diccionario Oficial. '-^Lechada, s. f. La cal desleída en agua y
mui suelta, que echan los Artífices para unir las piedra^. Llámanla assí por

tener el color de leche." (Dice, de Autoridades).

Lechar (Yuc), inf. Enjalbegar, blanquear.
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I<ecllcrO (Ver.), adj. Logrero, amigo de obtener ventaja en todos los

negocios, estíptico.

Cree el Sr. Macías (Dice. Cubano) que lechero^ en esta acepción, se deri-

va de leche, lo que no es cierto, como se demuestra por lo siguiente:

"Cuando el vulgo llama lechero á, la persona que quiere obtener en sus

negocios de compra, todo por una baratura extraordinaria ó semi-gratis, ó

al que no da propinas cuando es costumbre darlas, etc., no hace otra cosa

que profíirir un hebraísmo.

''LecJdnam ó Lechi por apócope, equivale á gratis ó sin mérito ó sin cau-

sa. Por eso á uno muy afortunado en juegos, donde no cabe inteligencia, si-

no casualidad favorable para ganar, se llama igualmente lechero, sin que es-

ta voz en tal sentido proceda de la palabra leche.^^ (D. Adolfo de Castro,

"Estudios prácticos de buen decir," pág. 313).

IjCCIiÓII (Méj.), sm. Cerdo grande. En Amecameca dicen /ec7¿(3)i al

cochino grande; cuando lechón os el cochino de leche, el marrano que toda-

vía mama.

liecllliza, (Ver.), sf. Licnobo; ramera, prostituta.

Le fia uno la mano i se toma el pie (Mor), fr. Corríjase

diciendo: "L^ da uur» el pie i se toma la mano."'

Le encarg"iié para que vaya (Méj.), fr. Le rogué que fuese,

le dije que fuera, le supliqué me hiciera el favor de ir.

Lefio (Chih. i Col.), ad. Tonto, bobo, necio, ignorante.

Le g'Uista ponerse las petaeas (Pueb.), fr. Le gusta hara-

ganear.

¡LejOSf hombre! (Sin. i Chih.), interj. Sí, señor; efectivamente.

"¡Es verdad que Culiacán es más bonito que Mazatlán'»—/Ze/os, homhrcP''

Lele (Ver.), sm. Flor denominada comunmente cabellilos. Lele es tér-

mino de Córdoba; en Mérida le dicen amapola.

Leng'Udo (Oaj.), adj. Lenguaraz, hablador. En gallego se dice len-

guateiro.

lien^uetSI (Méj.), sf. Cucharetero: fleco que se pone en la parte in-

ferior de las enaguas.

lienté (D. F.), sm. Llantén.

lieperada (D. F.), sf. Dicho ó hecho de lépero.

liCperaje (D. F.), sm. Garullada, reunión, ó conjunto, de léperos,

liépero (D, F.), s. Belitre, canalluza. El término lépero es epéntesis

de lepra, deriv. del gr. lepros, áspero, escamoso.

JLeperuza (Méj.), sf. Pelandusca.

Ler (Méj.), inf. Leer.
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liC reclliíla el cacle (D. R), £r. Le apestan los pies. "A este gua-

rín le recIiijJan los cacles."

IjCS (Yuc), pron. Le. "Niño, 40 entre 8 ¿á cómo les cabe'?

Como 40 es un número i 8 es otro, el uno está contenido, ó cabe, en el

otro cinco veces; pero no debe decirse que el uno les cabe cinco veces en

el otro.

"De modo, dijo Roque Guinart, que ya tenemos aquí novecientos escu-

dos y sesenta reales: mis soldados deben de ser hasta sesenta; mírese á có-

mo le cabe á cada uno, porque yo soy mal contador." (Quijote, parte II,

cap. LX).

Les (D. F.), pron. "Vi á Pedro i á Juan en el teatro i les saludé."

•'Emplear la forma les en acusativo es reprensible incorrección, como

cuando dicen algunos: Les ví^ y al momento les conocí. Aquí debe usarse

loSt en acusativo; al contrario que en estas otras frases: no les vi el ademán,

pero les conocí la intención., donde ambos les son dativos." (Academia, Gra-

mática, parte II, cap. VII, pág. 283, ed. de 1890).

liCS (A. C), pron. Los. "A los criminales se les acusa i se les castiga."

"Conviene advertir que en las oraciones de verbo activo usado como re-

flexivo, en las cuales al pronombre se siga otro también personal, que faere

término de la acción, ó complemento directo, se ha de emplear en éste acusa-

tivo. Así como decimos acusan á los delincuentes, los persigtcen y los casti-

gan^ se debe decir á los delincuentes se los acusa, se los persigue y se los cas-

tiga. Ha sido, sin embargo, y es muy frecuente decir y escribir en este caso

les en lugar de /os, usando indebidamente el monosílabo les como acusativo."

(Academia, Gramát. Cast., parte II. cap. V, pág. 251, ed. de 1890).

Ijeucadio (Zac), s. Leocadio. En gallego se dice Leocayo.

liCUnardO (Yuc), s. Leonardo.

lieva (Dur. ), sf. Levita, pieza del vestido del hombre.

liCVantado criterio (Ver. i Yuc), loe. Buen criterio, elevado

criterio.

"No se comprende cómo siendo el Diccionario Enciclopédico Mejicano del

idioma Español, una obra impresa recientemente en la capital de la Federa-

ción, y contando su autor Emiliano Busto con levantado criterio y vasta

instrucción, haya reproducido lo siguiente. ..." (Macías, Dice. Cubano,

art. Agtiacate).

"Conozco los sentimientos nobles, levantados y patrióticos que en este asun-

to abriga todo corazón yucateco. ..." (Proyecto de decreto presentado ál»

Legislatura del Estado el 18 de Julio de 1892).

"Olvidan los que así se expresan (y los hay que son académicos de la Su-

prema, que sólo se levanta lo que está caído, lo que yace tendido, y que, por
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consiguiente, dice más "espíritu elevado.,'' que "espíritu, /eya?iíac?o." (Ore-

llana, Vocabulario de Disparates).

Levantar falso fe§tÍIUOnÍO (Ver.), fr. Levantar testimonio.

". . . .pero no es menos evidente que yo no he levantado falsos testimo-

nios al embajador del Demonio del Mediodía." fMacías, Diccionario Cuba-

no, Prefacio, pág. XXIV).

Levantar testimonio significa calumiar, i faho testimonio es aseveración

calumniosa; luego levantar falso testimonio es una badomía.

"Cuando Sandio Panza oyó decir esto á su amo, pensó perder el juicio ó

morirse de risa, que como él sabía la verdad del fingido encanto de Dulci-

nea, de quien él había sido el encantador y el levantador del tal testimonio

^

acabó de conocer indudablemente que su señor estaba fuera de juicio y loco

de todo punto , . . .
" (Quijote, parte II, cap. XXIII).

"Ni yo sé que sea modestia levantarme testimonios, ni callar lo que me
defiende la honra y la opinión; que si bien es estragada y perseguida, no in-

famada con nota ni delitos de mala voz." (Quevedo, Obras serias, pág. 187.

—París, 1881).

"Pero éste levantaría mil cavilosos testimonios á mi mente, tan ajena de^

lo que tú la imputas. . .
." (El P. Isla, carta V, pág. 18).

"Hágame saber en qué se fundó el testimonio de la monja virgen y pari-

da, que me parece grandísima necedad levantar una cosa como esa. " (San-

ta Teresa, carta á fray Jerónimo Gracián, desde Toledo, á mediados de di-

ciembre de 1576).

lievantar crédito (D. F.), fr. Levantar testimonio. "Cuídese de

que ese sujeto no le levante nn crédito,'''' en vez de no vaya á levantarle un

testimonio.

\ vl«ia (Tab.), sf. Soga, cuerda, y XoadVvO-- Sc^w. - ¿w.^^^tr^-p ^^ -y^^^-^ Y
'liiaiía (Méj.), sf. Bejuco. El vocablo liana, por bejuco, es un gali-

cismo.

liibrero (D. F.), sm. Estante de libros. Librero es el que hace ó ven-

de libros.

Ijibrillo (Tlax.), sm. Lebrillo.

liiceo (Yuc), sm. Escuela de instrucción primaria. La palabra liceo

(en latín lyceum, del gr. likeion, edificio ó lugar cerca de Atenas, consagra-

do á Apolo Liceo ó domador de lobos {lykos, lobo), edificio que después sir-

vió de escuela donde enseñaba Aristóteles.—Monlau), no significa hoy una

escuela de niños, sino una sociedad literaria, ó artística.

liición (Mich. i A. C. ), sf. Lección. En bable se dice lición.

líicorera (D. F.), sf. Frasquera.
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Ijicorista (Pueb. i Dur.), sm. Tomador, mosquito, bebedor. El que

hace ó vende licores es el que se llama licorista.

liidécl (Méj.), \^ Lidia. Como el infinitivo es Zic?ta?*, derivado de Zíc^id,

se dice: yo lidio, tú lidias, él-i^ídia, nosotros lidiamos, vosotros lidiáis^ ellos

lidian; yo lidié, tú lidiaste, él lidió, etc.; lidia tú, lidie é\, lidietiios nos-

otros, etc.

liieildra (Tab. i Chia.), sf. Liendre.

láíSSíV (Hid. ), inf. Liar. Ligar es asegurar, atar, i liar, formar lío."

Li^ífilllO (D. F.),adj. Legítimo.

liija (D. F.), adj. Listo, astuto.

Liil aliase (Camp.;, sf. Lilailas, tretas.

liilllóll (D. F.). sm. Luquete, ruedecita de limón.

j^lmoi^liero (Mich. i N. L.), sm. Mendigo, pordiosero. Limosnero

es el que da ó distribuye limosnas, no el que la pide ó recibe. Sin embargo,

la Academia trae la acepción vulgar.

liillipiar (Yuc. i Tab.), inf. Castigar, azotar.

Lillipísirse (Yuc), inf. Disfrutar, huirse, fugarse; llevarse, robarse.

"El mozo se limpió un peso," por se robó un ¡léso. "El preso se limpió," por

decir se fugó.

liíllia (Méj. i Son.), sf. Línea.

liíltiail (Ver.), V. Linean.

No hay de cuantas

Veredas aqueste monte

O le linean ó le pautan,

Una que á dar en sus muros.

Como en su centro no vaya.

(Calderón de la Barca, El Mágico pro-

digioso, ]om. I, esc. III).

L^indOi^O) por lindo, 6 que rebosa lindeza, está escrito en el Dice, de

la Sociedad Literaria.

liionzo (Méj.), sm. Leoncio.

liiquidar (á, uno) (D. F. i Ver.), inf. Matarlo.

liírico (Yuc), adj. Empírico "Sé la guitarra ¿mcamejiíe;" "El toca

el piano líricamente. Lo que se aprende por la práctica se dice empírica-

mente; i líricamente es lo relativo á la lira.

liista (en los tejidos) (Dur.), sf. Ducha.

liite (el) (D. F.), sf. La lite. Muchos dicen el lite, un lite, ese lite; de-

biendo decir la lite, esa lite, una lite.



DICCIONARIO DE MEJICANISMOS. 337

El Dice, de la Sociedad Literaria le da género femenino, lo mismo que la

Academia (Gram. Cast., parte I, cap. III, pág. 22, ed. de 1890), Salva

(Gram. Cast., cap. II, pág. 20, ed. 9'), Bello (Gram. Cast, cap. X,§ 89-a).

liitera (Chih.), sf. Coche, carruaje.

liitlirg'ía (D. F.), sf. Liturgia, En latín lititrgia i en griego leitour-

geia, ritos de los oficios divinos. En port é ital. se dice liturgia; en fran-

cés, liturgie; en inglés, liturgy.

"La santidad de los contratos y de la propiedad estará reservada para los

grupos consanguíneos que posean las fórmulas tradicionales y secretas de la

liturgia jurídica." (Discurso leído en el concurso científico, el día 12 de

agosto de 1895, por el Sr. Lie. D. Jacinto Pallares). Se dice liturgia.

"Escribió assimismo la forma de celebrar la Missa, que los griegos WdL-

md^n Liturgia.'" (El P. Pedro de Ribadeneira, Flos Sanctorum, Vida de

Santiago el menor).

liO (Yuc.), pron. Le. "Ya lo vi los ojos." Debe decirse: "Ya le vi los

ojos."

"Abrimos una gramática castellana, obra de un paisano nuestro, leemos,

y copiamos: "A esta clase de verbos se los ha llamado también impersona-

les." Aunque se corrija ese chocante los, todavía es tachable la frase, y nos-

otros hubiéramos preferido decir: "Estos verbos se llaman también imper-

sonales." (Cuervo, Leng. Bogot.
, § 311).

IjO (Yuc), pron. Ello. "Ella se Zo ríe;" "El se ?o carcajea." EHo sig-

nifica aquí de ello.

liOba (Hid.), adj. Astuto, picaro.

liObo (Méj.), sm. El hijo de negro é india, ó de indio i negra (Fernán-

dez de Lizardi, Periquillo Sarmiento, tomo IV, pág. 242).

liO cierto que hay es que nuestro cónsul general en Nueva York,
que tenía fundadas sospechas acerca del destino del vapor (Tybee), solici

tó " (Ribo, Historia de los Voluntarios, tomo I, cap. XIV, pág. 364).

Quítesele el que hay i la cláusula quedará bien.

liOCa (Chih.), sf. Ramera, pelandusca.

liOCadio (Hid.), sm. Leocadio.

liOCadíO (Méj.), adj. Loco. "¿Cómo está usted, locadio?,'' por decir.

'•¿Cómo está usted loco, ó cómo se ha vuelto locol"

liOCO rematado (Ver.), loe. Loco rebatado. "Don Pepe está loco

rematado;'" dígase rebatado.

liOCO rematado, por loco rebatado, se registra en el Dice, de la So-

ciedad Literaria, artículo Rematado.

liO cortés no quita á lo valiente (Méj. i Mor.), fr. Lo cor-

tea no quita lo valiente. La á está de más.

22
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liO corrieron (D. F. i Tab.), fr. Lo echaron, lo despidieron.

Lo estuve á Ter (Oaj.), fr. Estuve á verlo.

Loisito (Mor.), s. Luisito.

Lo lUaildé á buscar (Ver. i Yuc), fr. Mandó á llamarlo, á traerlo.

Se busca lo que se ha perdido. Cuando se manda á llamar á una persona,

es impropio decir: "lo mandé buscar, ó á buscar, ó la mandé á buscar;" en

vez de "Mandé á llamarlo, á traerlo, a traerla."

Lonibricera (D. F.), sf. Lombriguera.

Lona (D. F. ), sf. Arpillera.

Lonar (Méj.), sm. Lunar. ''Esa mujer tiene un lonar en la cara."

Lora (D. F. ), sf. La hora. "A lora que salí era tarde," por "A la ho

ra. . . .
" "Ya es lora" por "Ya es la hora."

Los (S. L. P.), pron. Lo. "Eso pasó lo mismo que se los digo á uste-

des;" debe decirse: como se lo digo á ustedes^ porque lo se refiere á eso.

Los (Tab.), pron. Nos. "Ya los vamos," en vez de: ya nos vamos.

Loznda (apellido) (Tepic), s. Losada. El Dice. Ortográfico de Apelli-

dos, de Contó é Isaza registra Losada i no Lozada.

Luces (Méj.), sf. Fiestas nocturnas. "El domingo hay luces en Te-

telpa."

Luciaclas (Ver.), sf. Los Lusíadas. El Sr. José Miguel Maclas (Pro-

legómenos de Literatura, pág. 2G), escribe Ludadas.

Lucho (Quer., Yuc. i Guan.), adj. Ducho, diestro, práctico.

Lueg'O (Dur.), adv. De cuando en cuando, algunas veces. "Ya lo co-

nozco porque pasa hcego por aquí." "Porque pasa de cuando en cuando, al-

gunas veces."

Lueg'O después (Yuc), adv. Basta decir luego, ó después, ó en se-

guida^ ó 671 el actOy etc.; pero no luego después. Es mejor dicho luego luego.

"Casi todo aquel dia caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de

lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego luego con quien hacer

esperiencia del valor de su fuerte brazo." (Cervantes, Quijote, parte I, ca-

pítulo I).

"Volviéndose (Don Quijote) al leonero le dijo: voto a tal, don bellaco,

que si no abrís luego luego las jaulas, que con esta lanza os he de coser con

el carro" (Id., parte II, cap. XVII).

Lueguecito (Oaj.), adv. Luego. "Hasta lueguecito,^^ dicen en Teo-

titlán del Camino, por "Hasta luego." En Méjico dicen: "Hasta después."

Luido (Méj.), adj. Ludido, rozado, frotado. En gallego se dice luida

la moneda gastada por el uso.

LulÚ (Oaj.), sm. Niño tierno.

Lullir (Méj.), inf. Ludir, rozar. "Tengo el vestido lullido," por "Ten-
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go el vestido ludido, gastado." "Fulano se Iv.V.u una pierna," en vez de "Se

rozó una pierna."

Lumbrera (Guan.), sf. Palco.

liUpe (P. F.), sm. i f. Aféresis del nombre Guadalupe. Este nombre

no es azteca, como supuso el P. Becerra Tanco, ni procede del mejicano

cuauhtlalüpan, como dijo el cura Rivera Guzmán. Es hibridismo formado

del arábigo guad ó guuda, río, i del lat lupus ^ lobo: río de lobos.

liUpertO (Hid.), sm. Pwuperto.

liliria (Chih.), adj. Coqueta, bulliciosa.

liUrio (Chih.), adj. Quisquilloso, jactancioso.

liúrio (Guerr., Sin. i Chih.), adj. Loco, demente; inquieto; enamorado.

LÚrio (Méj.), adj. Tonto, fatuo, pedante.

liUstrado (Mor.), adj. Ilustrado.

JLu§tre de los ojos (Méj.), fr. Brillo de los ojos. "El Abogado

Cristiano," de 15 de abril de 1893, dice el lustre de los ojos.

I



X-aX.

Eísta letra se cambió en j, en baraja, consejo, mejor, mujer, etc., que en

•«ístellano antiguo eran baralla, concello, mellor, moller; perdió una I en co-

Uoquio, aUegato, Sivilla, Ilelhsijonio, Gallia, Marcello, Pollux, etc., que hoy

se «Ecriben coíog'wio, alegato, Sibila, Ilelesponto, Galia, Marcelo, Polux; sus-

tfejó á la^;?, en llaga, llano, llantén, llanto, llorar, llover, Ihcvia, etc., del

íst. plaga, planus, j^lantago, plancius, plorare, pluere, pluvia; á la el, en

l&sK-iícr, llave, etc., del lat. clamare, clavi; á la^, en llama, del lat. ^amma.

l!iilailiarsc (Ver.), inf. Quejarse de alguno, acusarlo.

"^^Hasta seis ú ocho se habría dado Sancho cuando le pareció ser pasada

ia baria, y muy barato el precio della, y deteniéndose un poco dijo á su amo

-«16.6 ee llamaba á engaño " (Quijote, parte TI, cap. LXXI)

lílave'. (D. F.), sf. Oran: muesca que tiene la letra tipográfica para

i£«:vir de guía al cajista cuando la coloca en el componedor.

1/1ave (Méj.), sf. Paletón: parte de la llave donde están los dientes i

ls& guardas; la parte que se introduce en la cerradura.

¿laves (Mich.), sf. Astas, cuernos.

ijlenno (Méj.), s. Guillermo.

X/ilevar. *'Es galicismo cuando, tomando acepciones del verbo fran-

<x&iiAener, se emplea por entretener, engañar, (v. g.: Me lleva de día en

t.2£a); de gobernar (v. g.: Lleva bien su casa), de tener, observar, practicar

^w, g.; Lleva una conducta arreglada); de conducir (v. g.: Es un ciego que

á otro ciego); de manejar (v. gr. : Lleva á su marido como quiere); de

(v. gr.: Este oficial lleva bien su compañía); de determinar, dirigir,

i^^ernar, en sentido moral (v. gr.: La ambición sólo le lleva; Cuando las

.Ts^ncébas ó los privados llevan á los que mandan, el desorden da con todo
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y con todos en un abismo de universal perdición): de obtener, aTcanzar (v^

gr.: La ciencia lleva con más frecuencia á la fama que á la riqueza); de pro-

ducir, dar por resultado (v. gr. : Una devoción excesiva lleva al fanatísmoi^

al paso que una extremada filosofía lleva á la irreligión)." (Baralt, I>iccií>-

nario de Galicismos).

liievar. Es galicismo cuando, tomando acepciones del ver])0 francés

porter, se emplea en los casos siguientes:

"Es un bellísimo ciprés que lleva su punta hasta las nubes."— Dígase áss-

vanta.

"En un hombre que lleva barbas, ¿puede caber tal puerilidad'?" Debe ser

En íin hovibre hecho; ó (en estilo familiar)

—

En un hombre barbado, ¿pn^-

de, etc.?

"¡Infeliz el que sertreve A llevar las armas contra su patria!"

—

Llevar Jas

armas es cu español Hacer armas.

''Victoria lleva hoy gloriosamente el cetro de Inglaterra."

—

Victoria rei-

na, ó Victoria empiiñi, rige hoy gloriosamente, etc.

'^Llevó su autoridad á un alto grado de pujanza."

—

Dio á su aiiioridad

iiiucha 2nijanza; ó Aicmentó, acrecentó mucho la pujanza de su autoridad.,

^^Lleva la ambición á cosas indignas de un ánimo generoso."

—

Pone, cifra

sic ambición en cosas indignas, etc.

"Los panegiristas llevan siempre á las nuiles la alabanza de sus héroes.*^

—Los panegiristas ensalzan siempre demasiado á sus héroes; 6 exageran d»-

masiado en alabanza de sus héroes.

"Conviene llevar esta pared hasta allá."

—

Conviene correr ó alargar esta

pared hasta allá.

"Los filósofos han llevado sus miras á los cuidados que requiere la infan-

cia."

—

Los filósofos se han ocupado en los cuidados, etc.; y mejor, se han ocu-

pado en la educación de la infancia.

"La opinión pública le lleva al misterio."

—

La op)inión pública le juzga

digno del misterio; ó La ojñnión ¡níblica le empuja al misterio; ó La opinión-

publica le abre las puertas del misterio; ó Ld opinión p)ú,blica le señala co'mo

digno del misterio.

"Sus malos consejos me llevaron ai crimen."—Debe ser me excitaron, me
indujeron al crimen.

'^Llevó la codiciosa vista al caudal de su bienhechor."—Dígase: Puso la

codiciosa vista en el caudal, etc.

"No concibo qué especie de bondad puede tener uu libro que no lleva á

sus lectores á la virtud."

—

No concibo.

.

. . que no excita en sus lectores el

amor á la virtud; ó que no induce á sus lectores á practicar la virtud; ó que

no los inclina, ó óficiona á la virtud.
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•'Cada árbol lleva su fruto."

—

Cada árbol da su fruto.

*'Llevó la impudencia hasta desmentirla."

—

Fué tanta su desvergüenza

que la desmintió.

"Llevó la mano sobre él,"

—

Puso la mano, ó las manos, en él; y en otro

sentido, Le echó la mano ó las manos. En un caso es maltrato.r; en otro

pirender.

''Lleva mi vista muy lejos."

—

Prevé con mucha aíiticipación lo porvenir,

los acontecimientos futuros.

''Llevó á aquel negocio una pacientísima atención."—Aquí llevar es ¡joier,

emplear, dedicar^ etc.

"Los monumentos romanos llevan un carácter de fuerza, grandeza, y sen-

cillez que pasma."—Aquí llevar es tener.'''' (Baralt, Dice, de Galicismos).

. lilichi (Pr. Oaj.), sra. Rama, retoño Es palabra de la lengua zapo-

teca.

lililia. (ir. Oaj.), sf. Oveja. El vocablo Ililiaes zapoteco, derivado de

lliilial, algodón, aludiendo al color blanco.

lililial (Pr. Oaj.), sm. Algodón. La palabra Ililial es zapoteca.

l<lorar miseria (Yuc), fr. Echar la briba.

Iilorasangre (D. F.), sf. Buconia: planta anestésica.

liloróll (Méj.), adj. Plagueador.

lilUTiendo (Hid. i Méj.), adv. Lloviendo

lillIFiznando (Méj. é Hid.), adv. Lloviznando.



im:

Esta letra se suprimió en gramática, inflamar, sumo, cómodo^ etc., que

antes eran grammatica, inflammar, summo, commodo; fué conmutada en n,

en triunfo, ninfa, asunto, inmutar, conmutar, etc., del lat. triiimpho, nim-

pha^ assumpto, immutare, commutare; la combinación mn se cambió en ñ, en

dañO) escaño, otoño, sueño, etc., de damno, scamno. auctumno, somno.

Iflabing'a (^^er.), adj. Tabaco de inferior calidad. La palabra í/ííi6¿w-

ga, malo, se deriva del caribe maboya, el Diablo.

maca (Méj. i Guan.), sf. Hamaca, Los jarochos de \^eracruz i los ran-

cheros de Tabasco pronuncian jamaca. En Almoloya del Río dicen maca.

]fla,cál (Pr. Yuc. ), sm. Ñame. Se le dice macal á todo bulbo, en len-

gua maya,

iTEacalailCOSO (Yuc), adj. Achacoso, enclenque.

iHacalbox (Pr. Yuc), sm. Ñame negro (raíz bulbosa). Macalbox es

vocablo maya, comp. de macal, tubérculo, i de box, negro.

IVISICana (Pr. Tab.), sf. Cachiporra con que peleaban en la guerra los

indios.

La etimología que de macana da D. Eufemio Mendoza, aceptada por la

Academia Española: del mejicano macuahuitl, comp. de maitl, mano, i de

cuAhuitl, palo, no es exacta.

La palabra macana es ciboney ó caribe, i significa "palo duro."

"Desta madera' hacían los indios las' que llamaban macanas^ (Las Ca-

sas, Apologética Historia, cap. XV).

1 Rajas (le tea de palma real.

2 Armas.



344 DICCIONARIO DE MEJICANISMOS.

"Para mover, amontonar y formar surcos en la tierra, después de quema-

da la maleza, se valen de palas formadas de palo durísimo, que unos llaman

aráco, otros macana, y cada nación, según su lengua, le da su nombre, y con

ellas cavan, ..." (Gumilla, El Orinoco ilustrado, tomo 2°, cap. XIX).

"Dista tanto esta última palabra de proceder de Méjico, ni de ningún

otro lugar de América, que desde 1256, según documento que extracta el mo-

derno editor de Ducange, un monarca de Portugal dejó á su hijo, entre otras

cosas, una soberbia macana de metal." (Macías, Dice. Cubano, artículo

Macana).

El Sr. INIacías copió mal, porque el texto citado no habla de macana, si-

no de una manzana. Dice así:

"Malaxa, Masana, Acad. Hispan, in Diction. Ensis. Indicus ligneus.

Testam. reg. Mafaldco an. 1256, tom. T. Probat. hist. general, domus reg.

•Portug. pag. 33. Mando ei (infanti) unam i/asaízam alambre optimam. In-

fra. Unam Ma<^anam de alambre." (Du Cange, Nuevo Glosario.— 1766).

"Según parece, Mafalda no era rey, sino reina, ni murió en 1256, sino

en 1157.

"Ego Alfonsus Portug. Rex, una cum uxore mea Regina Mafalda. Mas

j,qué responderemos nos á existencia da Rainha D. Mafalda, que fallecco

de parto da sua filha D. Sancha, á 24 de Novembre de 11571" (Fr. Joa-

quim de Santa Rosa de Viterbo, Elucidario, t. l^, p. 230).

•'0 mesmo titulo conserva no grande privilegio de isen9ao das pessoas, e

bens dos Templarios d'este reino, concedido por El-Rei D. Aífonso Henri-

ques, e sua mulher, a Reinha D. Mafalda no 1157." (Id., tomo 2'-, p. 236).

macollar (S. L. P.), inf. Amacollarse.

Mcicrstlllé (D. F.), sm. Pasamanería, fleco.

Maciiaclie (Méj.), s. i adj. Indio bozal, sin instrucción alguna.

Macuaricio (Pueb.), sm. Enamorado.

ITIaClIclli (Coa ), sm. Tabaco. En la parte norte de la Martinica se

da un tabaco muy bueno, que llaman macubá, nombre derivado del lugar

donde se cultiva.

ITIaciltc (D. F. ), s, i adj. Ladrón, estafador. Es término de Co-

yoacán.

ITiacllRCar (A. C), inf. Machucar. "Me machaqué un dedo;" debe

decirse: me machuqué, etc. Machacar es quebrantar, desmenuzar, á golpes,

V. g.: se machacan las especias, las almendras, la carne, etc.; machucar es

golpear, aporrear, v. g. : se machuca un pie, ttna pierna.

JTIachete (Ver.), sm. Doblez ó pliegue ancho que, por adorno, se hace

en la falda de las enaguas.

machí 11 (Oaj.), adj. Simpático; quisquilloso, esquilimoso.
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JUachinal ',D. F.), sm. Mechinal, opa.

Iflachillg'liepa (Pr. A^er.) sf. Voltereta que se da poniendo la ca-

beza en el suelo i dejándose caer sobre la espalda. Del azteca matzincuepa,

comp. de ma, apócope de raaitl, mano, tzinco, espalda, i de cuepa, voltear,

dar vuelta.

machorra (Méj.), sf. Marimacho. La palabra machorra no quiere

decir mariinacho ó mujer que tiene maneras i acciones de hombre, sino la

hembra estéril, infecunda, agenis (del gr. a, sin, genis, raza), atocia.

Lindo talle, hermosa moza,

si marhnacho no fuera.

(Lope de Vega, La Serrana déla Vera,

acto TU).

JTIacllofa (Guerr.), sf. Marimacho.

¿Qué toca á la mujer?—Mecer su cuna.

¿De nada ha de hacer gala?— Sí: de juicio.

¿No ha de tomar noticias?—De sus eras.

¿Jamás ha de leer? —No por oficio.

¿No podrá disputar?—Nunca de veras.

¿Xo es virtud el valor? — Eil ella vicio.

¿Cuáles son sus faenas? —Las caseras;

Que no hay manjar que cause más empacha

Que mujer trasformada en marimacho.

(Vargas Ponce, citado por Coll i Vehí).

UlacIlOte (Pr. D. F. ),sm. Modelo; señal, marca. Del azteca ?/írtc/ííoí/,

señal, dechado.

machucar (Ver.), inf. Machacar. "María, ¿ya machucaste la carne?"

Debe decirse: Marta, ¿ya machacaste la carne?

madaleaia (Chia. i Tab.), sf. Magdalena. En gallego también dicen

Madalena,

madrasta (Camp,), sf. Madrastra.

madroño (Hid.), sm. Lirio, súchil.

maestrailZO (Méj.), sm. Mastranzo.

maestro (Yuc. i D. F.), sm. Maestro.

"Venerable Maestro, el Maestro de Ceremonias está entre columnas," se

dice generalmente ....

mafrito (Ver.), adj. Inútil, cobarde; afeminado. El vulgo corrompió
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el vocablo hermanfrodito (que reúne en sí los dos sexos; de Hermés Mercu-

rio, i de Aphrodité, Venus), i de aqui resultó en Guerrero, Michoacán, etc.,

manjlorito; en Cuba, man/rito; en Yeracruz, mafrito.

lüag'dalón (Chía.), sm. Magdaleón.

lUlag^uer (Ver.), conj. Aunque, á pesar de, sin embargo

•'Nos hallamos muy distantes de haber llegado á la meta de la perfección,

maguer que cuente la lengua española con muchos y excelentes libros de

esta naturaleza." (Macías, Dice. Cubano, Prefacio, pág, IX).

"Recuerde usted que, la dilatada y ruidosa polémica que tuve con La

Colonia Española me proporcionó la amistad del caballeroso y chispeante

Llanos Alcaraz, maguer mis ideas de mambí." (Id., id., Prefacio, pági-

na XIV, col. II).

"Prefiero dar más ascenso á los principios de la ciencia, que á los dichos

de los hombres, que, maguer sean sabios. . . ." (Id., id., Prefacio, pági-

na XXXI, col. I).

"Si, maguer cuanto se quiera, erró usted el tiro." (Macías, folleto, ¿Xa-

lapa, ó Jalapa?, pág. 28).

"Es barbarigmo usar intempestivamente de ciertas voces en locución y
estilo modernos, como, por ejemplo, asaz, empero, j)or ende, niagüer, etc."

(Academia, Gramática, parte II, cap. VII, pág. 279, ed. de 1890).

Ulag'uey (Pr. Méj.), sm. Agave mejicano. El término maguey no es

azteca; es palabra de la lengua cihoney, i significa mata grande.

]?IáÍstro (Méj. i Mich.), sm. Maestro.

Máiz (Ver. i Guan ), sm. Maíz.

MajáblailCO (Camp.), sm. Manjarblanco.

^Majada (D. F., Méj. i Guan.), sf. Estiércol, freza, boñiga. La palabra

majada no significa boñiga, sino choza ó cabana. En bable majada, campa-

mento de pastores.

Majadería (D. F.), sf. Tontería.

iUajai* (Yuc. ), inf. Magullar, machucar.

Majarracho (Tab. ), sm. Moharracho, carantamaula.

Malaca (Pr. D. F.), sf. Peinado que se hacen las mujeres, cruzándose

dos trenzas i asegurándolas en la parte superior i delantera de la cabeza.

Malacate (Méj.), sm. Huso, molinete. Del azteca malacatl, comp.

de mal, apócope de malina, torcer, i de acatl, caña.

Malacof (Yuc), sm. Miriñaque, tontillo.

Mala§^radecÍdo (Yuc, Dur. i Guan.), adj. Desagradecido.

"Eso no, respondió Sancho, no seré yo tan descortés ni tan desagradecido

que con quien he comido y he bebido trabe cuestión alguna por mínima que

sea." (Quijote, parte II, cap. XIV).
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"Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos

dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome

aloque suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno."

(Quijote, parte II. cap. LVIII).

lüalaya (Tab.), intcrj. Ojalá.

Malaya (Guerr.), ir. Mal haya

"J/aZ haya mi señor Anselmo que tanta mano ha querido dar á este de-

suella caras en su casa." (Cervantes, Quijote, parte I, cap. XXXIV).
"J/a¿ hayan cuantos caballorcs andantes hay en el mundo, si es que to-

ÓDB son desgraciados."' (Id., id., parte II, cap. XLYI).

''/Mal haya el hombrn, ¡aal haya

Mil veces aquel que entrega

Sus secretos á un papel!

(Calderón de la Barca, ''La devoción de

la Cruz." jorn. I. esc. IIÍ).

Malcriadez (M»^j- i Chia.), ni. Grosería, malacrianza.

"Malcriadez, por mala crianza, es voz inculta hasta no más."' (Cuervo,

Apuntaciones Críticas, § 724).

Maldiciento (Méj. i Dur ), adj. Maldiciente.

"Ven tú con segura conciencia, y digan lo que dijeren; y es querer atar

las lenguas de los maldicientes lo mismo que querer poner puertas 9,1 cara

po." (Cervantes, Quijotf, parte II, cap. LV).

Maldito (Sin., Chih. i Oaj.), adj. Inquieto, atrevido. '-E.s un hombre

maldito,'''' por bullicioso, inquieto.

Maldoso (D. F.), adj. Malévolo, travieso, malo.

Maleta (D. F.), adj. Malo, perverso. "Ese hombre es muy maleta.''^

Malg"eilÍOSO (Ver. i Yuc), adj. Iracundo, paparrabias.

MalllOJO^ por malhoja, aparece en el Dice, de la Academia, 12'^ ed.

La malhoja, palabra comp. de mal, apócope de mala, i de hoja, es la mata de

maíz de hoja pequeña i la caña delgada. No produce grano, i se deja para

pastura.

Malimba (Ver.), sf. Marimba ó marímbula

Malmodiento (Guan. i Col.), adj. Áspero, huraño, selvático.

MalÓbra (D. F.), sf. I\Iala obra. "Me hizo una malóhra" por '-una

mala acción, una trampa."'

Malote (D. F.), adj. Valiente.

Malote (Méj.). sm. Mal, fiebre. "Ya está con el malote;'''' en vez de:

"tiene fiebre, está malo."
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]?IalTÓn (D. F. ), sra. Geranio.

i^allllg'ar (Yuc. i Guan.), iaf. Magullar.

Iflaill (Yuc), s. El mam de Mérida equivale al chico de Veracruz, al

vale de Guadalajara, al nito de Piedras Negras, al paisano de Cauípeche, al

mánise de Guanajuato, al mano del Distrito Federal i al valedor de Mé-

jico.

iTIaiíaaclo (Tamp. i Yuc), adj. Borracho.

^Vlanií (Dur.), sf. Nombre familiar dado á la urajer llamada Carmen.

]TIaillííet*0 (Méj.), adj. Borracho, ebrio.

]?IaiUÓI1 (D. F.), sra. Panetela.

'^Todo el toque de esta panetela está en que ha de salir muy blanca."

(Francisco Martínez Montiño, Artículos de cocina^ plana 409).

alampara (Guan.j, sf. Puerta. La mampara no es una puerta, sino

uníí antepuerta, especie de cancel con sus pies.

"No podéis sufrir la lumbre de cerca, apartaos más y más, siempre que-

ma y da la llama én el rostro: ponedle una mampara, que llamáis, delante,

ó un cendal que sea, podéis llegar a la chimenea misma." (Fr. Hortensio

Paravisino, Marial i Santoral, folio 121).

ITIanacate (Mich.), sf. Ptevoltillo de co.?as.

Ufanada (Dur.), sf. Bandada. "En las lagunas se ven manadas de

patos." Dígase bandadas, porque inanadas se dice de los cuadrúpedos.

mancarse (Dur.), inf. Atreverse, ser capaz de hacer una cosa. "Me
jnanco;^'' en vez de: soy capaz de Iiacerlo, de ejecutarlo.

iflancerina (Guan.). sf. Macerina. Debía decirse mancerina, por

haber sido inventada por el marqués de Mancera esta especie de plato ó sal-

villa, con un hueco en medio, donde se encaja la jicara, para servir con se-

guridad de que no se vierta el chocolate,

inancucrna (Guan.), sf. Broche, presilla, par, pareja.

]?lanciicrna!^ (Yuc, Pueb. i D. F.^, sf. Gemelos que se ponen en los

puños de la camisa.

[flanclado (D. F. iMéj. ), sm. Pietón.

irlanda r (N. L.), inf. Echar, arrojar.

]?landil (Guan.), sm. Babador, babero.

Mandolina (D. F.), sf. Bandolín (del italiano inncZoZino, diminuti-

vo de bandola).

üflandolina, por bandolín, registra el Dice, de la Sociedad Literaria.

]?Ianllor (Mor.), adj. Hermafrodita.

^anílorita (A. C. i Zac), adj. Hermafrodita, de dos sexos.

.llang'aneai* (Méj.), inf. Enlazar un cuadrúpedo por las mano.^.

iflang'ano (Guerr.), sm. Mengano.

T'



DICCIONARIO DE MEJICAKISMOS. 349

iHa IIgallardía (Mor.), sf. Vanguardia. En español antiguo se decía

mayiguardia.

"Y assi cuenta él mismo (Guichardino), que queriendo Anibal tomará
Salapia en la Apulia^ por engaño, antes del amanecer llegó cerca de la ciu-

dad, y los de la niangiuirdia, que eran Romanos que se le hauian passado,

todos hablando en latín despertaron las guardias mandando que abriessen las

puertas porque estaua alli el Cónsul."' (Aldrete, Del Origen de la Lengua
Castellana, lib. I, cap. IX).

Mang-|IÍ;!ílICÍO (Dur.), adj. Mangajarro.

-lanía (Chia.), sm. Cacahuate, maní. Es alteración del caribe )na7iU.

lüaniaiía (Yuc), sf. Mañana. Es vicio del pueblo yucateco cambiar
la H en ni, i viceversa: de mañana, niño, otoño, etc., hace maniana, ninio,

otonio: i de Antonio, Eugenio, Parmenio, etc., Antoño, Eugeño, Parmeuo.
ITIailido, da (Yuc. i Ver.), adj. Podrido, da; la carne cediza ó que

husmea ú olisca. En bable se dice rnamn, a; en Cuba manió, a.

Plañís (D. F. ), sm. Hermano, compañero.

MailSSe (D. F.), sm. Hermano, amigo, compañero.

• ManirrJO (D. F.), sm. Hermano, amigo, compañero.

iVIailO (D. F.), sm. Hermano, amigo, compañero.

De la palabra hermano han formado, por aféresis, mano, i de aquí mani-
rrio, nianis, manise i manito.

lYIantecatO (A. O.), adj. Mentecato.

I?IailtencÍÓn (Ver. i Oaj.), sf. Manutención.

iflantcnido (D. F. i Guan.), sm. Dorófago: el que vive sin hacer na-

da y á expensasMel trabajo de su mujer.

mantillón (Guerr.), sm. Degradado, sinvergüenza.

manto (flor) (D. F.), sm. Campánula.

manzano (Chía.), sm. Plátano. En Chiapas nombran manzano á to-

da clase de plátano.

maña (Guerr.), sf. Mala intención, capricho, astucia.

mañas (Chih,), sf. Impropiedades.

mañoso (Tab.), adj. Comilón.

mañoso (Guerr.), adj. Ladrón, sisón "Esta criada es mañosa;'" esto

es, sisona, ladrona.

mañoso (Guan.), adj. Mañero.

mapache (Pr. Méj.), sm. Animal conocido por tejón. Del azteca

mapach, nombre del cuadrúpedo.

mapiang^O (Ver.), s. i adj. Calamidad. "Es un mapiango,'' por "Es
un hombre inútil." La palabra mapiango parece de procedencia italiana,

comp. de ma, pero, i piango, lloro, llanto.
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¡fIaQMt*c3i (Pr. Yuc), sm. Insecto donominado impropiamente cama-

león porque, dt-spués que los cogen i traen del campo, viven sin comer dos-

ó tres meses. El término maquech es de la lengua maya.

Maqueclie (Yuc), sm. Reloj malo, de bolsillo.

IflaraniÓII (Yuc), sm. Marañón.

Iflarapa (^Méj.), sf. Especie de ciruela que produce el árbol llamado

en Tabasco jo6o.

Mariache (Jal.), sm. Fandango, baile de la gente del pueblo.

JUarig'uana (planta) (Ver.), sf. Cañamazo.

^ff¡iríg'nano (^I<^j- i Yer.), sm. Ebrio, ó que padece delirium por fu-

mar la mariguana.

ITIarilla (Chia.), sf. María.

mariquita (flor) (Méj.), sf. Betonia.

Iflarmaja (D. F. i Méj.), sf. Marquesita.

ITIar 111ajera (Guan.), sf. Salvadera, arenera,

jllaroilia (ü. F. }, sf. Paseo que algunos, disfrazados i con música, dan

por las calles para anunciar la función de acróbatas.

inaronicro (Tamp.), sm. Gusarapo, mosquito del agua.

jTIarOllierO (Yuc. iGuan. ), sm. Funámbulo, volatín, acróbata. 3ía-

romero es el que hace ú vende maromas ó cuerdas gruesas.

farota (Méj. i D. F.), sf. Marimacho. Marola se deriva del francés

viarote, locura.

iflarquesote (D. F.), sm. Panal de rosa.

ITIarQUeSOte (Chih.), sm. Panetela.

ITIarQlieta (Mont.), sf. Mercado, La palabra marqueta es alteración

de la inglesa market, plaza de mercado. En holandés, markt; islandés, viar-

haor; provenzal, merkatz; italiano, mércalo, del latín mércalas, mercado, de

mercare, de ynera, mercis, mercancía,

]?Iartajar (D. F.), inf. Quebrar el maíz en la piedra.

marrazo (Méj ), sm. Machete corto.

Iflarro (Mich.), sm. Mazo. El término marro es de Zitácuaro.

ITIarrÓil (color) (Yuc i Ver.), adj. Castaño,

i?Ia§cafla (Pr, D. F. i Méj.), sf. Pañuelo de seda con que los hombres

se cubren el cuello.

ITIascotear (Mor.), inf. Cuscuvrear, mascugear.

jnás mejor (Yuc, Mor. i Guan.), adv. Mejor, "Esto es más mejor

que aquello." Sobra la partícula más; se dice: eslo es mejor que aquello.

masque (Guerr.), adv. Mas que. En Zumpango se oye á menudo en

la conversación familiar el estribillo masque, masque, por no importa, aun-

que, etc.
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iHas si (Yuc), adv. Acaso, por ventura. ''Mas si no te acordaste;"

"J/as si te caíste;'' "Mas si me estás cnganiando;" ''Mas si se fugó el mo-

zo," etc., etc., es el estribillo de toda conversación.

]?Ia!!»tíll§^al (D. F.), sm. Gamarra.

!?Iatsi (Ver.), sf. Monte de pequeña dimensión. Es término de Hua-

tusco.

matado (Yuc), sm. Muerto. "La policía encontró á un jyiatado."

Encontró un muerto, el cadáver de una persona.

IVlatar el sapo (Ver.), fr. Fingir que se trabaja, pasar el tiempo,

holgazanear.

iTIatepalca (^léj.), adj. Descuidada, quebradora de platos, trastos.

El vocablo matepalca es alteración del azteca matotlapa, se quebró, de

ilapani, quebrar

iüíaxcar (Hid.), inf. Mascar.

mayate (P/*. ^léj.), sm. Insecto de color negro, de cuerpo redondo.

Vuela haciendo gran zumbido. Del azteca mayad, escarabajo con alas.

iHayocÓI (Yuc), sm. Mayordomo, capataz ó sobrestante.

Iflayor (Méj.), sm. Mayordomo.

Measnias (D. F.). sm. Miasmas.

Mecapál (Tab. ), sm. Tira de filamento de majahua. La palabra me-

capal se deriva de la azteca mecajmlli, cordel para cargar, de mecail, cuerda.

Mecapál (Méj.), sm. Faja de cuero.

Mecapál (D, F.), sm. Tendón, cuerdas del animal.

Mecate (Méj.), sm. Cordel. Del azteca mecatl, cuerda.

Mecate (Mich.), sm. Falo, pene.

Mecer (D. F. i Pueb. ), inf. Muchos creen que es irregular, i

dicen: en vez de:

Yo me mezco, Yo me mezo.

No me mezcas, Xo me mezas,

No te mezcas, No te mezas,

Mézcame. Mézame.

'S/LeCO, Sí (D. r.;^, s. Indio, a.

Meco (Camp.), adj. Desgraciado, bajo.

Meco (Chia.), adj. Rubio.

Meco (Guerr.), adj. Manchado, pintado.

Mecha (Yuc), sf. El, ellos, ella, ellas.
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"¡Pa su mecha!;'''' quiere decir: ¡Para él ó ellos, ella ó ellas. A cualquiera

cosa que cause admiración, dice el que la oye: "//>a su mecha!" "Que murió

Pedro."

—

¡Pa su mecha!; "que nació un niño."

—

/Pa su mecha!

Mechero (Quer.), sm. Tedero.

Medecilia (Oaj. i Méj.), sf. Medicina.

Media (Ver. i Camp.), adv. Medio. "La niña, estaha, media dormida;"

"Salió 7nedia desnuda;" "Cuando la hablé estaba media despierta." En to-

dos estos casos se dice medio i no media.

Médico espirita (D. F,), sm. Hipniatro.

Medidor de Tino (Méj.), sm. Enómetro.

Medio (F. D.), sm. Centro.

*'E1 medio del ejército," por centro del ejército, es una impropiedad."

(Monlau, Elementos de Literatura, § 156).

Medrar (Méj,), inf. Crecer.

Me estoy yendo (Yuc), fr. Me voy, estoy yéndome.

Méiz (Oaj.), sm. Maíz.

Mejor buena, fe (D. F.), fr. Buena fe.

^^Buena fe vale honradez, rectitud, candidez; y mala /é, doblez, alevosía;

y así como á honradez^ rectitud, no se puede agregar el adjetivo bueno, así

tampoco se puede á buena fe; y esto hacen los que dicen mejor buena fe, su-

puesto que mejor es lo mismo que más biceno; á lo que se añade que en bue-

na fe está ya el adjetivo que se le antepone en mejor." (Cuervo, Apunta-

ciones críticas, § 521).

Comunmente se dice el disparate: "Yo lo hice de la mejor buena fef^

"Lo traté de la mejor buena fe.'''' "El, ó ella, me trató de la peor malafe.^^

Mejunje, por menjurje, escribe D. José Miguel Macías (Diccionario

Cubano).

"Hay en Candaya mujeres que andan de casa en casa, á quitar el vello y

á pulir las cejas, y hacer otros menjurges tocante á mujeres " (Cervan-

tes, Quijote^ parte II, cap. XL).

"Para meter los caballos dentro en la caldera, que con los menjurges hev-

via al fuego, se echaba la india de espaldas." (El Inca Garcilaso, Comen-

tarios Reales, parte I, lib. 8, cap. 13).

Melao (Ver.), sm. Melado, Los pueblos de la Costa tienen el vicio de

quitar la d en las palabras soldado, cansado, estropeado, mojado, etc., etc.,

i pronunciar soldao, cansao, estropeao^ mojao.

Melecina (Méj.), sf. Medicina. Melecina es arcaísmo.

"Buen remedio nos dimos porque le hiciese impresión la melecina.'''' (Lo-

pe de Rueda, Cornudo i Contento, paso),

Melesio (D. F.), s. Melecio (del gr. meletaó, el que enseña).
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El calendario antiguo español (v. Documentos para la Historia de Espa-

ña, tomo 22, pág. 344), i el moderno, traen Melecio. El- Diccionario biográ-

lico etimológico de los Santos que la Iglesia católica venera^ por J. M. D.,

i el Diccionario de Apellidos i de Nombres propios de personas, por Contó

é Isaza, registran el nombre Melecio; no sabemos por qué en JMéjico escri-

ben Melesio.

UleletÓll (Méj.), sm. Melitón. Del gr. mélitos^ miel,

jflelitar (Dur. i A. C), sm. Militar.

]?Ie lo (Mor.), pron. Me la. " J/e lo saludas á la señorita," por "J/e sa-

ludas á la señorita, ó Me la saludas, ó Me saludarás á la señorita."

i?IeIon-zapote (Jal.), sf. Papaya.

ITIelopeya (D. F.), sf. Melopea (del gr. melos^ frase cadenciosa, i de

poieo, hacer), música vocal.

jTIelqnetrel'e (Mich. ), sm. Mequetrefe, chisgarabís.

Entremetido,

Y deste oficio soy jefe,

Porque soy el mequetrefe

Mayor que se ha conocido,

(Calderón de la Barca, La vida es

sueño
1
jorn. 11, esc. III).

i^EeiUela (Méj.;, sf. Tortilla de maíz, delgada i de forma lenticular.

MemelllCO (Méj. ),sm. Mameluco, vestido. La palabra mameluco

procede del arábigo mameluk., esolavo, derivado de malak, poseer.

jfleiuoria (Pueb.), sf. Morcilla.

Iflénclig'O (Guerr. i Mich.), sm. Mendigo.

Este hidrópico sediento,

con es£e hambriento mendigo;

tras mi voz traigo conmigo.

(Calderón de la Barca, '-Autos Sacra-

mentales," el nuevo Hospicio de pobres).

Mendiug'ailie (Méj.), sm. Mendigante. Palabra derivada de men-

digar, procedente de mendigo, del lat. mendicus-, pordiosero.

"Las manos liberales hacerse duras, y crecer el número de los mendigan-

tes.'' (Luis del Mármol, "Rebelión de los Moriscos," lib. 3^, cap. 3"?).

Meneador (D. F. ), sm. Badil. Aparato de metal con que se revuel-

ve la lumbre i se recogen las brasas.

23
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Jflenicalf por mezcal, registra el Dioc. de la Sociedad Literaria.

ITIeilsal (Guau.), adj. Mensual.

IfleilSO (Méj. i Mich.), adj. Antipático, sangrepesada; tonto, bobo.

I?leillldeHCÍa§ (D. F.), sf. Menudos, ó menudillos, de las aves, co-

chinos, roses, etc

"Nunca faltaban memidillos de aves, y despojos de terneras." (Matea

Alemán, "Vida de Guzmán de Alfarache," parte I, lib. II, cap. V).

]?Ié|>í4 (Ver.), loo. Me parece. Transposición del hahle 2^dme.

También se dice mépa, por me parece, así es, ciertamente, en Zitácuaro.

I?Ie<HIÍotC (^léj.), sm. Bohordo del maguey. Del azteca we, metí, ma-

guey, i de qniotl, tallo.

Mercaiicliiste, por mercachifle, registra el Diccionario de la Socie-

dad Literaria.

Iflevcillcro (Méj.), sm. Mercero, gogortero. Del latín merx, merciSf

mercadería.

Jflei'COClia (Yuc), sf. iVEelcocha (de mel coctum, miel cocida).

Mere 11ríe (Tlax.), adj. Mercurial.

"Díxcse mercurial por auer sido hallada esta yerua por Mercurio, y da-

da á conocer á los hombres." (Covarrubias, Tesoro de la Lengua).

Mcrdllla (Mor.), sf. Medula.

ITIeregíIdo (Camp.), sm. Hermenegildo. La palabra Meregildo es te-

mada del bable Merexildo, ó del gallego Meregildo.

Mereiljeiía (Hid.), sf. Berengena.

"Todas las legumbres de Espaíla han prevalecido, menos las berengénas."

(El P. Alonso de Ovalle, "Historia del Reino de Chile," fol. 142).

Jfleréx (Camp.), sm. Hermenegildo.

ITIerito (D. F.), adv. En un tris, muy cerca de, muy próximo á.

iHerláclliCO (Hid.), s. i adj. Pálido, enfermo.

MLero (D. F. i Méj.), adv. Pronto, en seguida, casi.
||

adj. Propio, a,

mismo, a.

"Ya mero llega:" pronto llega. "Ya mero me caigo:" casi me caigo. "En

la mera esquina:" en la misma esquina.

Iflero (Ver.), sm. Un pez llamado así.

Mcsaiia. (A. C), sf. Vesana. J/esa9ia es término de marina, i Vesana

es de agricultura.

Ifleslíé (Pachuca), sm. Guáo: árbol conocido en Yucatán por Che-

che m.

]VIe§niO (Guerr. i Col.), adj. mismo. En bable i en gallego dicen mes-

ma, mesmo, por misma, mismo.
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iTIesOÍe (Quer.), sm. Lazo, ó cuerda, de filamento de lechuguilla. Del
azteca mczotl, penca seca del maguey.

¿l!lc.<9tá§; (Chih.), loe. ¿Me entiendes? "Vé á la plaza i me traes car-
ne, papas, cebollas, ajos, etc., ¿inestás?" "No se te olvide, ¿mestásr En Mé-
rida dicen: '|Oi.stes'? - Sí, niña," contesí:a la criada.

lllestro (Guerr. i Méj.), sm. Maestro.

ületa (Ver.),sf. Pilote.

iVIetaniÓríO§ÍS (D. F.), sf. Metamorfosis.
''De aquí la metamorfosis radical y evidente . .

." (Menéndez Pelayo,
Estudios de Crítica Literaria, pág. ] 08).

"Según esto, no es fabulosa metamorfosis la que veis, sino real y verda-
dera." (Cosme Gómez de Tejada, "León prodigioso," 1" parte, Apolog. 17).
A continuación copiamos varios ejemplos tomados del Lenguaje Bogotano

de D. Rufino José Cuervo. S 22:

Aquí
Tus ojos vencedores.

De amor siempre invencible

Verán metamorfosis.

(Tirso de Molina, La vida de Herodes).

¡Oh, qué metamorfosis^ qué portentos!

(Conde de Torrepalma, El juicio final).

Mas ¡qué de estudios ímprobos demanda
Esa ciencia, y de ingenio cuánta dosis!

Hoy clamar: "La República es vitanda,"

Y mañana cantar su apoteosis;

Hoy paz, mañana guerra y propaganda:

¡Qué peripecias, qué metamorfosis.'

(Bretón, Desvergüenza., canto IV).

Metate (Pr. Méj.), sm. Piedra de moler á mano el maíz para hacer
las tortillas. Del azteca métlai\ nombre del utensilio.

iüetátesis apocopacta (Ver.), loe, "Parece (calbaján) una metá-
tesis, apocopada de cajalbana " (Macías, Dice. Cubano, artículo cal-

baján).

No entendemos qué significa metátesis apocopada; sin duda debe de ser
de la familia de contracción apocopada.

íttétele de mero abajo, por^gue de arriba retoña
(Hid.), fr. Asegura el golpe para que no se escape.



356 DICCIONARIO DE MEJICANISM03.

Metelón (D. F.), adj. Entremetido.

UletenipsíCOSis (Ver. i Pueb.), sf. Metem psicosis (del gr. metemp-

sijchósis, comp. de meta, más allá, en, en, i Ae ¡^syché, alma: transmigración

del alma á otro cuerpo).

"Toda esta doctrina, pues, debió sin duda de concebir (aunque de otra

manera) en su mente Pythágoras, cuando tan animosamente afirmaba la

metempsicósis 6 transmigración de las almas." (D José Antojiio Gf6nzález

de Salas, Sobre Pomponio jNIela, ilustración al lib. II, pl. 301).

Ifleter (Oaj.), inf. Servir. "¿A qué hora le vielo la comida," dicen en

Silacayoápan, en vez de ''jA qué hora le sirvo la comida, ó do comer?"

Ifleter la mosca (Ver.), expr. Meter la discordia, la bulla.

I?leterle ái las g'andallas (D. R), expr. Comer. "A ese le gus-

ta meterle á las gandallas" por "Es tragón."

Metiche (Mor. i Guan.), s. Camasquince, entremetido.

Me voy á ir (D. F.), fr. Me voy, ó voy.

Metlapil (Pr. Méj.), sra. Mano del nietate. Del azteca »ie¿¿a;j¿/í¿, mo-

ledor con que se muele el maíz (Molina).

Metro (D. F.), sm. Fuñí metro.

Me voy «i .bañar (D. F.), fr. Voy á bañarme. La oración: me voy

á bañar, es ambigua, porque no se sabe quién será el bañado. "J/? voy á

bañar al niño/' "Voy á bañarme," el sentido está claro.

México (Pr- Méj.), sra. i f. Méjico. Muchas personas preguntan por

qué escribimos Méjico i no México, cómese aco.stumbra en todo el país. Por-

que escribimos en castellano, contestamos. La Academia Española escribe

Méjico, i la Academia Mejicana, correspondiente de la Española, opina que

así debe escribirse.

Cuando se escribe en azteca es necesario poner México, porque así se pro-

nuncia; pero en castellano debe ser Méjico, como se pronuncia en todo el

país. Si el castellano se escribe como se pronuncia, jpor qué escribir Méxi-

co (Még-sico) i pronunciar Méjico?

Meyal (Orizaba), sm. Maniantal, ojo de agua. Del azteca a/neyalli,

fuente de agua, del infinitivo meya, manar.

Meza (Méj.), s. Mesa. "¿Cómo se llama usted, señorita?—Herminia

Meza." Será Mesa, porque en español no hay apellido Meza.

El apellido Mesa se registra en el Diccionario Ortográfico de Apellidos,

de Contó é Isaza (pág. 40); está escrito en la pág. 267, en el Ensayo histó-

rico etimológico-filológico sobre los Apellidos castellanos, de D. José Godoy

Alcántara (Madrid, 1871).

D. Rufino José Cuervo, en sus "Apuntaciones Críticas" sobre el Len-
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guaje Bogotano, § 386, censura el que algunos escriban Meza en vez de

Mesa.

IflezCáll (D. F.), sm. Aguardiente que se sacada una especie de ma-

guey llamado mezcal; nombre derivado del azteca mexcalU, jugo del maguey
asado i fermentado.

iflezqilSIlO (Guan. i D. F. ), sm. Verruga.

mezquite (Pr. D. F.), sm. Árbol conocido generalmente por caobilla.

Del azteca mizquit!, árbol llamado así.

üflialllIRtl (Pr. D. F), sm. Planta de la familia de las ciperáceas, co-

nocida por cortadera porque las hojas tienen dos filos cortantes. Miáhuntlf

en azteca, significa espiga de maíz.

IWialnia (Yuc), loe. Mi alma.

Miasmas (las) (Yuc), sf. Los miasmas.

Iflieáila (Ver.), sf. Micaela.

jflielero (Méj.) sm. i adj. Melero.

ülig^Uela (Carap.), sf. Micaela.

Mije (Mich. i Guerr.), sm. Tabaco ordinario. En Chilpancingo se da,

silvestre i le dicen mixe.

Milciádes (D. F.), sm. Milcíades.

Milog^liate (Pr. Guerr.), sm. La cafiadermaíz. Miloguatees una co-

rruptela del azteca milóhuatl^ comp. de mil^ por milli, maizal, i de ohicail.

caña de maíz verde.

Milpa (Pr. Méj., Yuc, etc.), sf. Sementera, heredad. Del azteca mi-

lli, heredad, i de |?a, sobre.

Millo (Mor.), adj. posesivo. Mío.

Ministro del eultO (Méj.), expr. Ministro de la religión.

"Hoy se dice con reprensible afectación del galicismo Ministros del culto

á lo que siempre hemos llamado en buen español Ministros del altar^ de la

Iglesia, de la religión.''' (Baralt, Dice, de Galicismos).

Miqnéiia (Guan.j, sf. Micaela.

Mira vos (Chia.), v. Mira tú, miraos.

Mirar chueco (Ver.), expr. Contramirar, mirar de reojo.

Misa de gallo (Méj.), expr. Misa del gallo.

"Yo no lo acompañaré, porque tengo que decir la r)iisa de gallo.'' (Igna-

cio M. Altamirano, Cuentos de Invierno., § IX, pág. 137, ed. 3*—Méxi-

co, 1880).

"Pero he ahí las once y media, dijo el cura al oir el alegre repique que
anunciaba la misa de gallo.''^ (Id., id., § X, pág. 145).

"La misa que se dice la noche de Navidad, se llama, según el Dicciona-

rio, misa del gallo
^ y no de gallo." (Cuervo, Leng. Bogotano. § 342).
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"Acabado el romance, llegan Hernando y Garrapata, dos pastores zaños,

que convidan á los peregrinos á la viisa del gallo, y se van todos cantan-

do un villancico." (Bartolomé de Torres Naharro, Diálogo del Nacimien-

to.— 1520).

]WlÍsa§ (Yuc), sf. Dificultades, enredos, asuntos. "No sé en qué para-

rán estas misas.^^

üisté (Hid. ) , loe. Mire usted.

mistela (Yuc), sf. Mixtura hecha de aguardiente y hierbas aromáti-

cas, ó cascaras de naranja, etc. De aquí el nombre de mistela de hierbabue-

na, de toronjil, de naranja, de lima., etc.

misterio (Yuc), sm. La sacra familia, la Trinidad.

mistura f
por mixtura, registra el Diccionario de la Sociedad Lite-

raria.

Creció este casto amor en tanto grado,

Sin mixtura de intento torpe y feo,

Que ya no se trataba en todo el prado

Sino de sola Gélida y Liféo.

(D. Vicente Espinel, Rimas, soneto 118).

misturar, por mixturar, registra el Diccionario de la Sociedad Li-

teraria.

mitáu (Pueb. é Hid.), bf. Mitad.

mitote (Guerr. i Méj.), sm. Fandango, baile popular, diversión. Del

azteca mitoti, baile, de mitotia, bailar.

mitote (Ver.), sm. Barullo, pendencia, riña, disputa.

mitotero'(Méj.), sm. Divertido, bailador, bullero.

mitrídates (D. F.), sm. Mitridátes.

Vio que prevalecieron mis combates

Contra el jamás vencido Mitridátes.

(Jáuregui, Farsalia, lib. IV).

Arsaces, que venció desde el Eufrates,

Hasta el furioso Tañáis las riberas,

Y el vencedor de Jraso Mitridátes,

(Lope, Arcadia, lib. V).

moca (Tam.), sf. Vaso de tomar vino.

mocezuelo (Cump ), sm. Tétano que da á los niños recién nacidos.
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]fIOCÍtO del barrio (Dur.), sm. Así llaman al hombre distinguido

por las mujeres, popular en algún lugar, baijador, alegre. Es termino de

Villa Lerdo.

Ifloco de pavo (flor) (Yuc. ), sm. Amaranto.

IVIoclia (Tara.), sf. Soldadera. Mocha es término de Matamoros.

Mochila (Méj ), sf. Maleta.

MocilO (D. F, ), sm. El que en política es de ideas conservadoras, reac-

cionario, eleuterófobo. Nombre derivado de mochuelo.

lUocllO (Méj.), adj. Ecaudado, sin rabo ó sin cola. ¡I Toc«5n, muflón.

mocilO (Tamp. i Chih.), sm. Soldado.

mociiong'ada (Orizaba), sf. Payasada.

ITIochong^O (Ver.), sm. Hazmerreír,

"Sirvió de mochongo/'' "Lo cogieron de viochongoJ' "Sirvió de payaso,

io cogieron de hazmerreír."

modistería (Son.), sf. Establecimiento de vestidos de sf floras. ^'Mo-

distería de Carmen Viílavicencio.—Altar (Sonora).

"Es la única persona que puede confeccionur traje á la última moda."

'"Especialidad en vestidos para desposadas." ("El Progreso de Altar,"

(Sonora), 1" de marzo de 1S96).

modorro (Yuc), adj. Opsimate.

mojo (Tab.), sm. Moje, salsa.

mojo (Guerr.), sm. Moho.

mojonasa (Chih ), sf. Moño. Es tériuiíiu de uso frecuenta en El Pa-

rral para significar el moño de las mujeres.

molcajete (D. F. i Méj.), sm. Especie de almirez hecho de piedra ó

de barro. Del azteca molcaxUl, comp. de muUi, guisado, i de caxitl, escu-

dilla.

"Vasija de barro vidriado con tres pies pequeños i áspero por dentro,

que sirve de mortero ó molino de mano." (Fernández de Lizardi, Periqui-

llo Sarniento, tomo IV, pág, 242).

molcate (Ver.), sm. Motitixia, residuo de la cosecha. Molcate es tér-

mino de Córdoba. Del azteca mólcatl, mazorquita de maíz.

mole (Pr. Méj.), sm. Guiso cuyo principal condimento es el chile. Mo-

le es alteración del azteca mulli (mul-li), guiso.

moler (D. F.), inf. Fastidiar, molestar. "Anoche me estuvo moliendo

la paciencia."

molestoso (Yuc,), adj. Fastidioso. "¡Jesús, qué hombre tan moles-

tosor

molinete (D. F.), sm. Girándula.

molinillo extranjero (Mor.), sm. Tulipán.
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Ulolillío (Yuc), sm. Molinillo.

iTIolÓIl (Chih. i Sin.), adj. Fastidioso, impertinente, majadero.

molote (Pueb.), sm. Empanada rellena de sesos, papas, etc. Se deri-

va del azteca molli, guiso.

ITIolote (Chih.), sm. Moño. En Cuba llaman molote un alboroto, mo-

tín. Probablemente se deriva del azteca mólotl^ carretel grande de hilo, de

los telares.

Mollejón (Hid. i Méj.), sm. Molejón, piedra de afilar.

ITIollero (D. F.), sm. Molledo, morcillo.

"Tifíense los viollédos de los brazos y las pantorrülas."' (Antonio de He-

rrera, "Historia de Indias," década VII, lib. IX, cap. IV).

"Estos se iban á un lugar particular, y sacrificaban, sacándose sangre de

Jos molledos, con unas puntas <luras y agudas.' (El P. José de Acosta,

"Historia natural i moral de Indias," lib. V, cap. XVI).

iTIolleíe (Dur.), sm. Bizcocho.

iTloina (D. F.), sf. Juego de la gallina ciega Los muchachos le dicen

momita.

ITfona (Chih.), sf. Borrachera, embriaguez.

monng'llillo (Yuc. i Méj.), sm. Monacillo.

ifloilCllO (Guerr. ), adv. Mucho. En lenguaje artigue se decía ?/io??-

cha i miíncho.

i?Ioil(lejO (Dur.), adj. Tonto, simple.

Monición (Mej.), sf. Munición.

MonIÓ (D. F. ), s. Monláu (apellido catalán que.se pronuncia Jfon-

lá-ii).

Mono (Jal.), sm. Muñeco de barro, trapo, etc.

MonÓgran»a (Yuc), sm. Monograma.

Mono, perico i poblano, no So.s toqiiei>$ con la ma-
no (D. F. i Pueb.), expr. Trata con desconfianza á los hijos de aquel Es-

tado. Este refrán, tan popular en Méjico, provino de algún poblano tram-

pista; pero en Puebla, como en todas partos, hay gente buena, de ejemplar

honradez.

Montm* Ú. (Jal. } , expr. Montar. "La cuenta montó á ciento veinte pe-

sos." "¿Cómo ha de ser posible que la cuenta monte á ciento veinte pesos?"

Los seres activos, que tienen volunt.id, son los que montan ó cabalgan.

Dices bien, que cero es nada,

Y coa otros monta el cero;

]M;ís bien hay en qué escoger.

(Don Antonio de Solís, El amor al uso,

iorn. I).
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"Hizo la cuenta Don Quijotp, y halló que montaban sesenta y tres rea-

les. . . ." (Quijote, parte I, cap. IV).

"Entren entre los tantos estos cinco, y vengamos á los tres mil y tres-

cientos, que á cuartillo cada uno, que no llevaré menos si todo el mundo me
lo mandase, montan tres mil y trescientos cuartillos. ..." (Id., parte II,

cap. LXXI).

IHonte (Tab.), sm. Hierba, pasto.

Ifloiltar (D. F. i Mich.), inf. Humillar, avasallar.

]?Ionterey (D. F. ), s. Monterrey. En el Banco Hipotecario hay este

rótulo: "La gran fundición nacional mexicana de Monterey N. L." Hoy se

escribe Monterrey, lo mismo que virrey., pararrayo^ carirredondo^ etc.. que

antes se escribían Monterey^ virey, etc.

Ifloñig^a (Méj.), sf. Boñiga.

ITIoíilIClo (Oaj. ), sm. BuñuL-lo. También en EspafSa dicen vinünelo:

Pero si tú á la Gringoria

otro muíiuelo la das,

la levanto er cuarto bajo

y la barro er piincipal.

(Orellana, Cizañas del L'ínguajp, pági-

na 65, 4» ed. de 1891).

]?Ioqaenqiie (de) (Ver.), loe. adj. Fuerte, bueno.

"Quedó de moqiienque," por quedofuerte, bueno. Moquenque á^he áe %ev

alteración de moquete., puñada, golpe: quedó de moquenque es lo mismo quo

decir qi'.edó á mazo.

Iflora (árbol) (Guan.), sf. Morera ó moral.

ITIordídura (Guan), sf. Mordedura.

Mordliyo (Quer.), sm. Mordihuí.

Morirse de ag'lia (D. F.), fr. Morirse de sed.

Moriuado (Guan.), adj. Amormado, que tiene muermo el caballo.

Mormurar (Dur.), inf. Murmurar.

Moronar (Chia.), inf. Desmoronar, pulverizar.

Morong'a (Mor. Dur. i D. F.), sf. Morcilla.

Morro (Son. ),sm. Burla, mofa. ^'Xo hagas raorro^' por '^Xo hagas

burla."

Morrong'a (Jal.), sf. Moza, sirvienta.

Morroilg'O (Jal., Hid. i Dur.), sm. Mozo, sirviente. En Sonora lla-

man morrongo al mozo que ocupan en hacer mandados.

"Préstame tu morrongo para que me lleve la compra."
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Moi'l'Ong'O (Tab.), sm. Hoja de tabaco enrollada, para fumar.

Mortificarse (D. F. ), inf. Avergonzarse.

Morulla (Pueb.). sf. Morcilla. Es palabra usada en Cbolula.

Moruna (Ver.), sf. Machete de ColHng.

Morsolote (Méj.), sm. Falo, pene.

Mosquete (Ver.), sm. Patio del teatro.

Motitixia (Pr. Hid.), sf. Residuo de la cosecha, i consiste en mazor-

quitas de maíz, calabacitas, frijoles, etc. Del azteca molUixia, rebuscar lo

que se ha quedado de la cosecha.

MotolinÍH. (D. F.), sui. Motolínia. No sabemos por qué muchos pro-

nuncian Motolinía en vez de Motolínia

"Para nosotros es precioso el dato de Motolinía, repetido por Mendieta,

quienes refieren cómo por regla general cercaban de paredes almenadas loa

patios ó recintos de los teocali!. " (Don Alfredo Chavero. Artículo inserto

en el Libro Nacional de Lectura, pág. 26.—México, 1896).

"Y según el decir de Beaumont en sus Crónicas de Michoacán, los reli-

giosos de la provincia de San Francisco bautizaron, de 1523 á 1540, más de

un millón seiscientos mil convertidos, y agrega que el padre Motolínia ad-

ministró el bautismo en Guatemala á catorce mil personas." (Don Vicente

Riva Palacio, "México á través de los siglos,"' tomo 2°, liitroduf^ción, pá-

gina VIH).
Fray Toribio de Benavcnte no firmaba Motolinía. En una carta dingida

al Rey, concluía:

'•De Taxcala, 2 de Enero de 1555 años. —Humilde siervo y mínimo ca-

pellán de V. M.

—

Motolinia, Fr. Toribio." (Documentos del Archivo de

Indias en Simancas, tomo 7", pág. 289).

Los indios, que vieron al padre Cenavente muy pobre, lo llamaron Moto-

linioy palabra azteca que significa pobre.

Moxicuani (Pr. Pueb.), adj. Perverso, malévolo. En azteca, al per-

verso, se le dice atlacatl, i al envidioso moxicoani.

Moyotc (Pr. Chih. ), sm. Mosquito. Del azteca niói/otl, mosquito muy
grande.

Mu (Oaj.), adv. Muy. ''Pedro os mu pobre i Antonio mu rico."

IHucuy (Pr. Yuc), sm. Tórtola. Es palabra de la lengua maya.

Mucuyila (Pr. N. L.), sf. Palomita llamada en Yucatán tortolita;

en Cuba tqjosa.

Mucha EUayor razón (D. F.), expr. Mucho mayor razón.

Muclia, menor razón (D. F.), expr. Mucho menor razón.

MuchichifO (Mor.), sm. Muchachito.

Muchila (N. L.), sf. Mochila.
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Múdate (Chih.), V. Quítate, apártate.

Muég^ano (D. R), sm. Tortilla de maíz eu almíbar.

Mllég'ano (Chía), sm. Montón de arena ó lodo que dejan depositadas

las aguas corrientes.

Muelero (Tab.), sm. Dentista, odontotécnico

.

Muéramos (Guerr. ), V. Muramos.

Muerde juye (Tam.), sm. Mordihuí.

Muéstrase la hilacha por andar colgando (Mor.), fr.

Aparenta lo que no es.

Mullina (Ver.), sf. Mollina, molestia. "Corre á la botica á comprar

medio de cortíra-ínuAííia.

"

Muiremos (Guerr.), V. Morimos, moriremos.

Mujer (Dur.), sf. La señora. "¿Está en casa la mrijer?;''' por decir:

¡Esté, en casa la señora N?

Mujíca (Méj.). s. Mújica.

Muía (D. F.), sf. Objeto invendible, de difícil realización.

Muía (D. F. )j sf. Cojín, ó almohada, que usan los cargadores para no

lastimarse.

Mulito (Tab.), sm. Pavo común, guajolote, totol.

Mulix (Pr. Yuc), adj. Crespo, grifo, rizo.

Multitud enorme (Ver.), loe. Multitud inmensa, muchedumbre.

"Puedo presentar multitud enorme de easos. ..." (Macías, Dice. Cuba-

no, Prefacio, pág. XXXV, col. II).

Multitud quiere decir gran número, reunión considerable, i enorme signi-

fica excesico en mar/nitud, de tamaño desmesurado; lo que prueba que, de-

cir multitud enorme, es una redundancia.

. MunifícentCf por munífico, registra el Diccionario de la Sociedad

Literaria.

En comprobación de que no puede usarse munijicente, véanse Andrés Be-

llo, Gramática, § 108, a; Vicente Salva, Gramática Castellana, parte I, ca-

pítulo III; R. J. Cuervo, Apuntaciones Críticas, § 213.

MunumentO (Dur. i S. L. P.), sm. Monumento.

Muñig'a (Guerr.), sf. Bofíiga.

Muralla (Chih.), sf. Casa de vecindad, que tiene una sola puerta á

la calle. En Méjico le dicen "patio de vecindad."

Murciélago (político) (D. F.), sm. Retrógrado, fotófobo.

Murciégalo (Oaj.), sm. Murciélago.

Murió (Mich.), sm. Muslo.

Muruxo (Tab.), adj. Crespo, grifo, de pelo rizado.

Musculación (^téj.), sf. Musculatura.
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Musolina (Méj.), sf. Muselina (tela llamada así por haber verádode

al-Mucil, población de Mesopotamia).

Mustio (D. F.), adj. Hipócrita, falso.

Muxicuani (Pr. Méj.), adj. Diablo, protervo, perverso. Del azteca

muxicoaniy persona vil, envidiosa.

Muxn (Yuc), sra. Dómine, Señor, tú.

Muy hombre (D. F.), expr. Muy mujer. Mujeres hay que dicen,

para manifestar valor: soy muy Jiombre, en vez de soy muy mujer,

"Advertid, Sancho amigo, que doña Rodríguez es muy mujer, i que aque-

llas tocas más las trae por autoridad que por los aílos." (Cervantes, Qui*

jote).



3iT

La n se suprimió cu ías palabras asa, esposa, mes, no, ni, así, etc., de

ansa, spoiso (de aquí esponsales), mense, non, nin, ansí; se conmutó en ñ,

en hazaña, maMna, rindo (hoy nudo), rapi/la, riñon, viña, etc., úe/acinore,

mane, nodo, rapiña, rene, vinea; en s, en desde, que antes era dende; se ha

añadido en los vocablos enmendar, conmigo, etc., que eran emendar, comi-

cjo; ha sustituido á la m, cu triunfo, ninfa, asunto, exento, etc., que eran

triumpJio, nimpka, assumplo, exsm'pto.

IVa (Hid. i Méj.), adv. Nada. En bable se dice na.

iVacatete (Mor.), adj. Pollo pelón, que no ha echado plumas. Del az-

teca nacatl, carne.

IVaciÓ arañando el pétale (D. F.), £r. Es ladrón por instinto,

desde su nacimiento, desde antes de nacer.

T¥aCO (Tlax.), sni. Iridio vestido de cotón azul, calzoncillos blancos i

guaraches. Naco, en otoraí, significa cuñado.

i¥acta (Tab.), sf. Coyuntla, cierto bejuco.

IVada. (Sin. i Chih.), adv. Nunca, jamás. "No voy nada á esa casa,"

por 'No voy nunca á esa casa;" "No salgo nada de mi casa," en vez de

"No salgo de mi casa," ó "jam.<s salgo de mi casa."

jVaflíC (D. F.), pron. Ninguno. '^Nadie de nosotros lo hizo;" en vez de

''Ninguno de nosotros lo hizo."

''Pronombres indeterminados son los que vagamente aluden á personas ó

cosas, como alguien, nadie. El primero equivale á alguna persona en gene-

ral, y el segundo á ninguna; y aun en el mismo concepto indeterminado

decimos alguno y ninguno, por alguien y nadie." (Academia, Gramática,

parte I, cap. V, pág. 60, ed. de 1890).



36 ó DICCIONARIO DE MEJICANISMOS.

''Tampoco puede decirse ^^nadie de nosotros," ''ahjv.ien de ustedes;" sino

''ninguno de nosotros," ^'•alguno de ustedes." (Cuervo, Apuntaciones Críti-

cas, § 34:7).

"No debe, por ejemplo, decirse '^Xadie de los hombros," ''Alguien dalos

soldados," sino ninguno i alguno^ (Bello, Gramática, cap. XXXVlI-b).

]Válttíen (Camp.), pron. Nadie.

^a^Ua (Yuc), sf. Naguas, ó enaguas. El Sr. de Fossey (Gramática

Castellana, pág. 1241, cree mal dicho naguas, por enaguas. Se comete afé-

resis diciendo naguas; pero está bien dicho, i así lo autoriza el Diccionario,

por lo que no sería lícito decir, como en Mérida, la nagua, ni como en Ye-

racruz, la enagua.

iVa§^Ualf por náhuatl^ registra el Diccionario de la Sociedad Lite-

i'aria. Náhuallí es el nombre de Dios en azteca.

]^ag'U£ltat€, por nahuatatl, registra el Diccionario de la Sociedad Li-

teraria.

]¥alllialiar (D. F.), inf. Robar, hurtar. El vocablo nnlnialiar os

castellanización del azteca nahual, alteración de nahualli, bruja.

]VaÍíle (D. F. i Ver. ), pron. Nadie. Decir hoy ?iait?e es un barbarisrao;

antiguamente era vulgaridad. En gallego i bable se dice naide.

"A lo otro del primer punto, cómo servirán á Dios, á raí me parece que

tomando exemplo de los que con ellos trataren, y vien que es castigado el

que ofende á Jesucristo, y que no les tomen nayde de los cristianos (á los

indios) sus mugercsni sus hijos ni loque tienen." (Relación hecha por man-

dado del Doctor Beltrán, de cosas interesantes al gobierno do las Indias,

Documentos del Archivo de Indias, tomo 12, pág, 95).

Maidcil (Mich.), pron. Nadie. También en Méjico se oye á menudo

la palabra naiden.

. iVal^aS gordas (A. C.), sf. Dulce de harina de maíz i leche.

j\a 911¿i?i$ (Mor.), expr. Nada más.

]¥aillbÍEIBbcl (Pr. Chia. ), hi. Pozole muy espumoso, hecho de masa

de maíz, miel, cacao i chile.

Es una bebida muy generalizada en todo el Estado.

Nana (Pr. D. F. iPueb.), sf. Nodriza; nifiera.

I¥aiiaCcltC (Pr. Oaj.), sm. El hongo. Del azteca nanacatl, hongo.

jVando (Mor.), s. Aféresis de I'ernando.

jVang'O (Dur. ), s. Forastero. En otomí llaman ?ianjo á la fiesta. Nan
go puede ser corruptela del azteca naneo, que significa sobre la muralla.

IVangO (Col.), adj. Tonto, necio "¡Qué hombre tan no.ngo! ¡Vaya

una mujer t'o.w nanga!''''

IVaranja (Guerr.), sf. Toronja.
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^'aranja de China (Ver.), st Naranja dulce, ó china. El Sr. Ma-

clas, en sn Diccionario Cubano, art. naranja, escribe naravja de China.

Para que se vea cuan impropia es la locución, léase el artículo China.

IVaraiiyal (Oaj.), sm. Naranjal.

.YarizÓlI (Dur. i Jal.), adj. Narigón.

^Varíxudo (Hid.), adj. Narigudo.

J^arro (D. F.), s. Naharro (apellido castellano muy antiguo, derivado

del fenicio nahar, río, como puede verse en España en Nahares i Manzana-

res, comp. de m%n<^a i ó.q nahares). En 1517 escribió i publicó en Roma
D. Bartolomé de Torres Naharro, su Propaladla; después imprimió en Se-

villa otras obras, v. gr. la Soldadesca, la Serafina, etc. Era natural de

Torres, cerca de Badajoz. Cervantes, en el prólogo de sus comedias, habla de

un cómico, natural de Toledo, llamado Naharro, autor de compañía, inven-

tó los teatros, por los años de 1570, que es decir, introdujo en ellos decora-

ciones pintadas i movibles, según el argumento lo requería. (V. Moratín,

Orígenes del Teatro español).

Ignoramos qué motivo habrá tenido el Sr. Dr. don Manuel para desnatu-

ralizar su alcurnia, escribiendo Narro (derivado de narrar, referir, contar)

en vez del noble Naharro.

^'avaja (Yuc. i Ver.), adj. Machucho, astuto, taimado, retrechero.

Xavajlldo (Yuc. i Ver.), adj. Marrullero, astuto, taimado.

''Soy navajudo," dicen algunos, haciendo al mismo tiempo la cascaruleta.

]\aveg"ar (Sin. i Chih. ), inf. Padecer "Hace muchos años que nave-

ga de esa enfermedad," por decir "Hace muchos años que padece de esa

enfermedad."

iVece§er (D. F.), sm. Estuche, necesario.

''Neceser de señora; Neceser de caballeros; Neceseres (porque tiene plural

este señor) de viaje; Neceser de cirujano-dentista, ó comadrón, etc., etc.

¡Buena adquisición: excelente!" (Baralt, Dice, de Galicismos).

La Academia incluyó la palabra neceser en su Diccionario, 12* edición

de 1884.

iVeg'OCio (Chih.),sm. Cocina. "Vaya usted á hacer el 7ie^ocio/" en

vez de: "Vaya usted á hacer la comida."

I¥eja!§ (Pr. D. F.), sf. Tortillas de maíz. Palabra derivada del azteca

nexatl, lejía, porque primero se cuece en agua de lejía.

]Vejayote (Méj.), sm. Agua amarillenta donde se coció el nixtamal.

Es alteración del azteca nexayotli, comp. de rieo:ili, ceniza, i de aijotl, cosa

del agua.

]\eiie (D. F. ), sm. i f. Niño, a. "De nenetl, que en mejicano significa

la natura de la mujer i los monos ó muñecos con que juegan los niños. Se
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aplica á toda clase de juguetes, i por desprecio, al hombre desmedrado i co-

barde " (Fernández de Lizardi, Periquillo Sarniento, tomo IV, pág. 242).

IVerviosidad (Tab.), sf. Nervosidad, (del latín nervositas).

IVerviosO (Méj.) adj. Panofóbico, medroso.

?¥esgO (el) (Jal. i S. L. P.), sra. La nesga.

l¥eilft*ítÍCO (Yuc), adj. Nefrítico (del gr. nefritikos; de nefrós^ los

ríñones.—Academia ).

IVeiiríllg'íci (D. F.), sf. Neuralgia. Del griego neuron, nervio, i de

algos, dolor; dolor en los nervios.

Xevralgía (dolor de nervios), por neuralgia, se registra en el Dice, déla

Sociedad Literaria.

jVeiltJe (Pueb.) sm. Pulque.

jViefelilia (Pueb.), sf. Neblina. Muchos dicen niehliua, en vez de ne-

blina ó niebla.

^"^iervo íGuerr.), sm. Nervio.

j\ÍérVOle (Tlax.), sm. Nervio. La gente inculta de Tlaxcala dice ?iié/"-

voles por nervios. Los rancheros de Guerrero i los jarochos de Veracruz di-

cen niervo por nervio.

i¥illfa (flor) (Ver.), sf. Maravilla.

Nillio, a (Yuc), s. Niño, a.

IViñSl (Yuc), sf. Señora. En Mérida las criadas llaman niñas á las

amas. En Méjico (capital), llaman señoritas, no .sólo á las que lo son, ¡sino

también á las casadas, viudas i ancianas.

rViñas íle pie (D. F.), fr. Niñas internas. "Estas niñas están de pie

en el colegio;" por decir: están á pupilo, son alumnas internas.

Niño botado (Yuc), sm. Concejil, expósito.

]\ÍllOS abandonados (Yuc), expr. Niños expósitos.

IVipe (Méj.), sm. Nipis: tela fina.

IVÍqueles (D. F.), sm. Dineros.

I¥ita. (Piedras Negras), sf. Hermanita, amiguita. Allí es un estribillo:

•'i,Cómo te va, íiiía.V' "Vamos, 7iitoy" "Vé,ía¿ay" "Oye, nita."

IVitO (Dur.), sm. Amigo. "¡Oiga, nito/" "¿A dónde vas, nitaf

I¥Í\COnie (Pr. D. F. i Méj), sm. Olla en que se cuece el nixtamal.

Del azteca nexcómitl; comp. de nexatl, lejía, i de cómitl, olla.

]¥ÍXCÓmet (Pr. Hid.), sm. Fl maíz preparado para moler i hacer tor-

tillas.

IVixtaiUB.1 (Méj.), sm. Maíz sancochado en agua de cal. Del azteca

nextaraalli, maíz cocido en agua de lejía, comp. de nexatl, lejía, i de tamalli,

tamal.

IVo comas jamón (Hid.), fr. No le ganes con ventaja, no le hagas



DICCIOyABIO DE MEJICANISMOS. 369

trampa. "No comas jamón," por "No hagas trampa," dicen los muchachos

deZacualtipán, en los juegos de pítima, chuza, empalma, etc.

]¥o fa (^^er.), expr. No quiero, no me conviene, no rae gusta.

Wo ha 11§ted visto (Oaj), fr. No ha visto usted, ó usted no ha

visto.

I¥o hazte hecho esto (Mor.), fr. No haz hecho esto.

I¥o le hace (Ver.), fr. No me importa.

Muchos aplican la frase "iVo le liace¡' sin venir al caso. "Esta tarde sal-

dremos á pasear."— ¿T si lluevel —'•'No le hace.^' "Mañana ando de/rasca."

—jT si pierdes tu empleo?— "i\o le hace.'''' Debía decir: "No me importa,"

porque el "No le hace" está mal dicho. "El no hace," ó "no hace á él" ¿qué

cosa?

Se puede emplear en tercera persona para dar á entender que no hace

falta; i en este caso, á veces se omite el le, v. g.

:

"Falta nos hacen aquí ahora el ama de mi amigo y su sobrina —No lia-

ceiii respondió el barbero, que también sé llevarlos al corral ó á la chimenea,

que en verdad no hay muy buen fuego en ella." (Cervantes, Quijote, par-

te I, cap. XXXII).

iI¥o lo vendes toros? (Oaj.), fr. ¿Vendes torosl ¿Vendes roses'?

]\o llegar á íig'lira (D. F.), fr. No lograr lo que se desea, no con-

seguir uno lo que pretende.

MÓmero (Hid,), sm. Número.

^'Oiuparela (Ver.), sf. Nomparell. Tipo de imprenta, llamado así

del francés nompareille, letra que tiene seis puntos tipográficos,

^OOg" (Ver.), adv. No. ISruchoSj en Vei-acruz, pronuncian 7ioog, en vez

de no.

IVopal (Pr. Ver.), sm. Tuna. Planta que produce el higo chumbo. Del

azteca nopalli, tuual; comp. de ?io, nuestra, i de palli, bandera.

Mopalera (Pr. Ver.), sf. Tunal.

nopalito (Méj.), sm. Penca, ú hoja tierna de tuna, que se vende pa-

ra comer guisada.

l¥opo (Pr. Ver.), sm. Zopilote, buitre.

IVoragua (Pr. Sin.), sm. Compadre, es palabra cahita.

IVoriiiar (Cluan. i Yuc), iaf. Reglar, dirigir, regular.

IVorteado (un hombre) (Tamp. ), adj. Jorobado, encorvado, despata-

rrado.

Norteado (Coah.), adj. Atontado, embobado. "Ya don Juanito está

norteado,^' por "Ya está bobo."

IVOS (Oaj.), inflex. v. Mes. •'Estábanos, íbanos" etc., en vez de estaba-

mes, íbamos.

24
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^O sé política (Oaj.), expr. No sé hablar correctamente. Así se di-

ce en Teotitlán del Camino

I¥o será ning'Ün eilTaclo (Mor.); fr. No será ninguna molestia,

no le causará molestia.

Xo soy divierte mono (Mor.), fr. No soy hazmerreír.

^'OStalg^ía (D. R), Nostalgia. Yé&se gastralgia.

El vergonzante sol no entibia el día,

Nada urgente en la calle me reclama,

Y ya empiezo á sentir la nostalgia

Del calor y el silencio de la cama.

(Juan de Dios Peza, Versos de barro

^

enero de 1895).

noticioso (D. F. ), sm. "El Noticiero." Así es como debe llamarse

el periódico El Noticioso, porque noticioso, según la Academia, es el sabe-

dor ó que tiene noticia de una cosa, i noticiero el que abunda en ellas, el que

da noticias.

!Vo voy al cabo (Oaj., Sin. i Chih.), fr. No voy, al fin no voy. "No
voy al cabo al teatro, al baile," en vez de "No voy," ó "Por fin, al fin, ó en

fin, no voy al teatro, al baile."

]\ llég'ado (Chia), sm. Dulce hecho de harina amasada con huevo.

]VlievíSÍniO (Méj. ), adj. Novísimo.

iVlinca (Hid.), sf. Nuca. "Le pegaron un garrotazo en la nunca,''^ en

vez de en la nuca.



IS-

Las palabras latinas que terminan con gn^ nn, como ligno^ tam-magno^

signa, canna, can'nabis, cunnea, stanno, grnnnire, panno, etc., se escribie-

ron después en español leño, tamaño, seña., caña, cáñamo, cuña, estaño, gru-

ñir, paño; las que en dicho idioma tenían ng, como cingere, longe, tangere^

tingere, tingue, etc., se escribieron en castellano ceñir, lueño, (hoy lejos), ta-

ñer, teñir, uña; las que tenían ne, como castanea, intránea, tinea, vinea,

etc., se escribieron luego castaña, entraña, tina, viña; las que se escribían

en latín con mn, como damno, scamno, auctumnus, somno, etc., fueron des-

pués daño, escaño, otoño, sueño; las que tenían la sílaba wi, como Alemania.,

Hispania, sénior, etc., se escribieron Alemana (hoy anticuado), España,

señor.

Na (Ver. i Tab.), sf. Doña, Es general en varios Estados la pronuncia-

ción ña, aféresis de doña. En bable se dice /7a, por señora.

Najado (Mich.), adj. Caricortado.

H'ang^O (Mich.), adj. Flaco, débil.

Ñapa ("Ver.), sf. Adehala.

NaiSg'ado (Mor. i Guerr. ), adj. .Jorobado, corcovado. El término aos-

gado es antiguo español.

Mi fe tú e.stás añasgado.

No te aprovechan razones,

Y tus debres conclusiones

Claramente han demostrado

Ser fracas en dos ringlones.

(Lope de Rueda, Prendas de Amor, co-

loquio).
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Aquí añasgado está por enredado, perplejo.

^ato (Ver.), adj. Chato. El vocablo ñato, por chato, es l.ablc. Al de

nariz roma le dicen en gallego ñafrado.

Ñesg'ado (Quer.), adj. Jorobado.

Ño, a (Tab.), 3. Señor, ra.

Ñor, ra (Guerr. i Oaj.), s. Señor, ra. También en el Estado de Mé-

jico se dice ñor Pedro i ñora ó ña Juana.

Nublado (Mich. i Oaj.), sra. i adj. Nublado. El vocablo nublado es

del antiguo lenguaje gallego.

Nublarse (Mich.), inf. Nublarse.
'

Ñublina (Oaj.), sf. Neblina.

Ñudillo (Quer. é Hid.), sm. Nudillo.

Nudo (Mich.), sm. Nudo. En gallego se dice ñudo; en hablo ñudu i

también ñuedu.

]Vudoso'(Mich.), adj. Nudoso. El término ñudoso es gallego.

Bien como la ñudosa

Carrasca en alto risco deraochada

Con hacha poderosa,

Del ser despedazada

Del hierro corna rica y esforzada.

(Fray Luis de León, Poesías, lib. I

"á Felipe Ruiz"}.



o
La o se ha conmutado en a, en langosta, navaja, del lat. locusta, novacii-

la; en e en hermoso, redondo, etc., de formoso, rotundo; en u, en culebra,

cumplir, lugar, nudo, etc., de colubri, complere, loco, nodo; en ue, en bueno,

buey, cuerpo, dueño, fuelle, fuerte, huésped, etc., del latín bono, bove, corpnre,

domino, folli, forti, hospiie; suprimida en tus, sus, del latín tuos, suos.

01>elÍSC0 (Guan.), sm. Tulipán.

Objección (Ver.), sf. Objeción. El término objección es anticuado.

ObjectO (Guerr. i Mich.), sm. Objeto. Ya no se dice objecto, por ser

anticuado.

ObjeictO (Ver.), sm. Objeto.

ObjetÍTÍSDlO (Zac. ), sm. Enseñanza por medio de objetos, enseñan-

za intuitiva, objetiva.

Objetivo (D. F. ), sm. Objeto. "¿I cuál ha sido el objetivo de la cues-

tiónf Debe decirse: "¿Cuál ha sido el objeto?"

'^Aunque á decir verdad, loa que tal propalan, que son los mismos que

ahora se agitan á fin de promover una nueva insurrección, no prosiguen

otro objetivo que pescar á unos cuantos incautos. ..." ("El Correo Espa-

ñol," de 9 de agosto de 1892).

Oblado (un capital) (Yuc), adj. Oblata.

Oblar (Yuc), inf. Producir.

Obscurecer (D. F.), inf. Negar, ocultar. "No me obscurezca usted

la verdad," por "No me niegue usted la verdad."

Obsequiar (D. F.), inf. Regalar.

Muchos usan indistintamente de obsequiar i regalar, en la acepción de

dar un objeto, i dicen: "El me obseqició este libro/' en vez de "El me regaló

este libro."
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Obsequiar significa cortejar i servir á una persona, procurando agradarla;

ser sumamente fino i complaciente con ella para granjearse su aprecio i esti

mación; regalar, en su primera acepción, significa dar ó enviar alguna cosa,

sea por generosidad, ó por cariño ó amistad, ó por gratitud, deferencia, etc.

"En la Droguería Universal S. A., así como en las de los Sres. Labadie,

Uihlein, Levy y Compañía, se obsequian muestras á quienes las pidan, del

'^'Yino de Stearns," que contiene aceite de Hígado de Bacalao, Pepsina y
Hierro, siendo además de un gusto agradable que permite á los enfermos

tomarlo con positivo placer, por muy delicados que estén del estómago."

("El Universal, 2'* pbna, del sábado 29 de junio de 1895).

Obsequio (D. F.), sm. Regalo.

"Cortés seguía visitando á Moctezuma, recibiendo obsequios de joyas de

sus propias hijas. ..." (Guillermo Prieto, Historia de México, lección VI,

pág. 168, 4»ed.)

''Con gusto, publicamos el siguiente oficio del Director de la Escuela Nor-

mal, en que dio aviso á la Secretaría del Gobierno, de otro obsequio hecho

por el Jefe político de Jalapa, C. Lie. Miguel Morales y Suárez, al Museo

de la referida Escuela Normal." ("Diario Comercial'' de Veracruz, do 6 de

agosto de 1892).

El Museo podrá recibir rff/alos^ pero no obsequios.

Está, pues, acorde la práctica de los buenos hablistas con las definiciones

'académicas, que son á este tenor:

'^Obsequiar: cortejar, servir, obedecer y dar gusto á alguna persona, que

por lo regular es superior."

—

Obsequio: oficio reverente para servir ó con-

tentar á alguno."

"Podría decirse que, usándose obsequiar y obsequio en las acepciones de

dar j presentar, dádiva y presente, no se ha hecho más que seguir el mismo
trámite por que se ha procedido con respecto á regalar y regalo. Juzgue el

lector." (Cuervo, Apuntaciones Críticas, § 364).

Y en el baile que á doña Ana
Dio el marqués de Cadereita,

Nuestro virey, vuestros ojos

Y obsequios y reverencias

Iban tras doña Mariana

Laguna, como veleta

Que al viento sigue.

(Ignacio Rodríguez Gal van, drama El

Privado del Virrey, jorr. I, esc. V).

Obserración (D. F.), sf. Observancia.



DICCIONARIO DE MEJICANISMOS. 375

"Se dice observancia de las leyes, órdenes, preceptos, etc.; y no como d.\-

gnnos escribidores poco escrupulosos, o6jí'2rrac¿ci?i de- las leyes." (Orellana,

Vocabulario de Disparates). Esto está en completa contradicción con lo que

dice D. Santos López Pelegrín (Dice, de SinónimosJ:

"Se dice, pues, observancia cuando se trata de una cosa religiosa ó con-

siderada como tal; y observación cuando no hay ninguna cuestión de reli-

gión, 6 cuando se hace abstracción de ella. . . . Será impropio decir la ob-

servancia de las leyes civiles."

Sin embargo, la Academia dice: Observancia: cumplimiento exacto y pun-

tual de lo que se manda ejecutar: como ley, religión, estatuto ó regla (Dic-

cionario, 12* ed.)

Occeáno (Mijh.), sm. Océano.

Océano (Méj.), sm. Océano.

Ocotal (Pr. Méj.), sm. Lugar de muchos ocotes.

Ocote (Pr. Méj), sm. Pino blanco. Del azteca ocotl., tea, raja ó astilla

de pino.

OcozOcll) por acóatl (del azteca a, apócope de a¿í, agua, i de coatí, cu-

lebra), registran los Diccionarios de la Academia i de la Sociedad Lite-

raria.

Ocupar de (Ver.), loe. Ocupar en.

"
. . .En seguida me ocupo de la sinonimia y homonimia del término. ..."

(José Miguel Maclas, Dice. Culjano, Prefacio, pág. XXJII, col. I).

"En el Dice, de Domínguez no debe figurar la palabra tomía, por dos ra-

zones: la 1*, porque no siendo diccionario etimológico, es improcedente que

se ocicpe de los elementos del lenguaje. . .
." (Id., id., Prefacio, pág. LIV).

"Comprendemos que no deberíamos ocupanios de esta dicción." (Id,, id.,

art. ahitera).

"Ignoramos que el Di", alemán (Gundlach) se haya ocupado de la Ictio-

logía cubana." (José Miguel Macías, Dice. Cubano, art. haire).

"Pichardo se ocupa de los vocablos marcados con asteriscos en la le-

tra h ..." (Id., id., art. arrear, col. II).

"Armas se ocupa de ella (ata) por las nuevas voces á que ha dado lugar."

(Id., id., art. ata).

"Incontables son los escritores que en folletos, libros y periódicos, se han

ocupado de su personalidad y de su obra." (D. Francisco Flores y Gardea,

Los restos de Colón, discurso leído en la Sociedad de Geografía i Estadísti-

ca.— 1893).

"Ahí van las llaves, contestaba malhumorado el señor bibliotecario, joven

que nunca se ocupaba de sus pupilos, los libros." (P. E. Palma, artículo La
Visión, inserto en La Realidad, núm, 23, de 15 de septiembre de 1895).
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Entre sueños te llamaba,

En la soledad te vía,

Contigo á solas hablaba,

De tus memorias vivía,

Sólo de tí me ocupaba.

(José J. Pesado, ¡Adiós/).

"Es solecismo faltar á la ley del régimen peculiar de un verbo ó de un

participio; v. gr. : Juan se ocupa de visitar á sus favorecedores, debiéndose

decir en visitar, porque el verbo ocupar exige en este caso la preposición

w " (Acad., Gramát., parte II, cap. Vil, pág. 283, ed. de 1890).

"Por esto los más de los dias del concierto lo ocupaba y entretenía en

otras cosas que él daba á entender ser inescusables." (Cervantes, Quijote,

parte II, cap. XXXII).

"Me parece que ha de ser tiempo mal gastado el que octipare en darte á

entender tu simplicidad. . .
." (Id., id., parte I, cap. XXXIII).

"Dotados de una razón clara y penetrante, y de un espíritu capaz de re-

montarse á los altos principios de las ciencias, mi voz no se ociípará tanto

e)i excitar vuestra aplicación, como en recomendaros la modestia con que

debéis entrar en esta nueva senda de la sabiduría. ..." (Jovellanos, Ora-

ción inaugural á'la apertura del Real Instituto Asturiano).

"Y dándome lugar (los peces) se comenzaron á ocupar en se cebar de

aquellos de su misma nación á quien yo defendiéndome habia dado muer-

te. . .
." (Hurtado de Mendoza, "Vida de Lazarillo de Tormes," parte lí,

cap. II).

Pero te ocupas en teñir con oro

Un cabello insensato, ornar la frente

Con una parte de él envuelta en nudos,

Y lo demás en red entretejido

Prender el corazón de mil incautos."

(Manuel José Quintana, "Fragmen-

tos...." IV, E! Sátiro).

En esto ocupan sus dichosos días

La noble Sara y Abraham dichoso,

La hija de Raquei y el gran Tobías,

La bella Abigaíl y el Lot piadoso.

(El maestro José de Valdivielso, "Vi-

da y muerte del patriarca San José,"

canto VI).
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Ocuparse de (D. F.), inf. Ocuparse en.

"De entre estos (periódicos) había adquirido el ultimó (El Regau'm) más

importancia y aceptación que ningún otro de la época, por el escogido estilo

del único redactor que lo publicaba, quien, ocupándose de literatura, ds di-

versiones y de costumbres públicas, trataba con moderada crítica de corre-

gir los abusos y vicios sociales. . .
." (Justo Zaragoza. "Las Insurrecciones

en Cuba," tomo I, cap. IV, pág. 247).

"Prescindiendo de la cuestión, de si la planta precedió al fruto, ó vice-

versa, es lo cierto que los diccionaristas no deben ocuparse de plantas. . .
."

(José Miguel Macías, Dice. Cubano, art. batata).

"Hacía años que se ocupaba ya de política la gente, toda dedicada á su

fomento personal. . .
. '" i^Pezuela, "Historia de Cuba," tomo IV, cap. IX,

pág. 251).

"Emplearse en, ocuparse de, entregarse casi exolusivaraer.te al cuidado ó

cultivo de algo, etc." (Dice, de la Sociedad Literaria, art. Consagrarse).

''Por desconocer la exquisita Ülosofía y el genio é índole del castellano,

suele decirse me ocupo de vús hijos, de las bellezas del Quijote, de cazary

DE política, de pasear, de historia, de leer á Fray Luis de Granada, etc.

Lo procedente y castizo es: cuido de mis hijos, me preocupa la educación,

la suerte ó la salud de viis hijos, me consagro todo á mis hijos vivo para

mis hijos únicamente, etc.; estudio, considero, estoy apreciando las bellezas

del Quijote; cazo; me dedico á la política, entiendo en los negocios 'públicos;

paseo; trato ó escribo de historia; leo á Fray Lxiis de Granada, etc." (Aca-

demia, Gramática, parte II, cap. VII, pág. 287, ed. de 1890).

"Está perfectamente dicho: Acompañado de su amigo. Ocupado en 2ina

idea; y sería otros tantos barbarismos Acompañarse su amigo, Ocuparse de

una idea.'''' (Salva, Gramática Castellana, 2* parte, cap. A'"II, pág. 242).

Yo vengo á solo deciros

Qne deis lugar que Leucino

(Pues cual sabéis es tan diño)

Ose ocuparse en serviros.

(Juan de la Cueva, comedia El ín--

famador.—Sevilla, 1588).

Ocuparse en escribir en un cartapacio, y de cuando en cuando se daba

palmadas en la frente." (Cervantes, Coloquio de los Perros).

"Mil españolas de singular belleza se octipaban en su delicia y servicio,''

(Cadalso, Cartas mamiecas, XXVIII).
"Sentado lo que precede, deducimos: I** Ocuparse sólo significa dedicarse-

(á algún trabajo, oficio ó tarea), esto en el sentido material; y poner la con-
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sideración (en algún asunto), en el sentido translaticio; 2", en estos sentí-

dos se dice siempre yo me ocupo en, y no de; y S'*, no puede usarse por tra-

tar, hablar (de un asunto), discurrir ó escribir (sobre él), etc." (Cuervo,

Lenguaje Bogotano, § 372).

Ocurso (D. F.), sm. Memorial.

OíIacíSlllO i OdaxisillO, por odaxesrao, registra el Diccionario de

la Sociedad Literaria. Odaxesmo procede del griego odaxesmos, estímulo

mordaz, de odcíx, á mordiscos. Es la comezón que experimentan los niños

en la primera dentición.

Ogrilir (Hid.), inf. Oír.

Og:ÜÍSles (Ilid.), V. Oíste.

Óiba (Oaj.), V. Oía.

ÓiclO (Yuc), sm. Oído.

Óilo (Yuc), V. Óyelo.

Y por si acaso mis penas

Pueden en algo aliviarte,

Ot/elas atento, y toma

Las que dellas me sobraren.

(Caldex'ón de la Barca, La vida eg

6•^íC/1o, jora. J, esc. 11).

Ói/ele lo que dijere,

Y obre fortuna después.

(Id., A secreto agravio, secreta ven-

ganza, jorn. IT, esc. IX).

Ói§fes (Yuc ), V. Oíste.

Ojala (D. F.), interj. Ojalá.

^^Ojalá que condolida de pérdida tan lamentable, ojalá que ansiosa de

repararla, vuelva los ojos á este objeto. . .
." (Jovellanos, Discurso sobre el

estudio de la geografía histórica, pronunciado en el Instituto de Gijón).

"No me contentan nada estos nombres, á mal viento va esta parva, todo

el mal nos viene junto como al perro los palos, y ojalá parase en ellos lo que

amenaza esta aventura tan desventurada.'' (Quijote, parte II, cap. LXVIII).

¡Ojalá el señor del día.

Que en otro hemisferio guía
* Los caballos de su coche,

Deshaga aquí sombras tantas!

(Don Jacinto de Herrera, "Duelo de

honor i amistad," acto I).
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Ojalá y §cail (Pueb.), fr. Ojalá sean, ojalá que sean.

"Ojalá y sean falsos nuestros informes.". (-'El Diario" de Puebla).

No se debe colocar la conjunción i, después de ojalá.

"Morisco soy, señores, y ojalá que negarlo pudiera." (Cervantes, Persi-

lis, lib. III, cap. XI).

"Con Biviana Cartu'jho me casó, que ojalá fuera mentira*" (Larra, No

más mostrador^ acto I, e.sc. ]).

Ojalá que en sus entrañas

Tuviera siempre lugar;

Ojalá que allá estuviera

Conmigo en libre deporte;

Y por seguir, no me vieras.

Fieras mansas en la corte,

Que son más dañosas ñeras.

'D. Francisco Tárrega, canónigo, come-

dia La sangre real de los montañeses de Na-

varra, jorn. II).

Ojo €lc venado (semilla) (Méj.), sm. Mucuna. Fruto conocido tam-

bién por ojo de ha(-y.

Ojo vírete (Hid. ), expr. Ojo alerta.

Olán de eoSoí* (Tamp ),sm. ^luselina. Hay una tela teñida y pren-

sada, llamada holandilla, que sirve para forros de vestidos i otras cosas. De

Holanda, país de donde se trajo la tela; del teutónico hol, bajo, i de land,

tierra: tierra baja.

Olgllíll (apellido) (D. F ), s. Ilolguín.

Según D. José Francisco de Irigóyen (Colección alfabética de Apellidos

Bascongados), en bascuense existe el apellido Olguín, que significa hacedor

de herrería; pero el apellido castellano Holgidn, ya sea derivado del bas-

cuense Horgin, corap. de hor, ahí, i de gin, terminación de oficio, ya sea so-

lariego, en español se escribe Ilolguín, como se lee en el Dice, de Apellidos

de Contó é Isaza, pág. 32 Desde los principios de la conquista figura el

apellido Holguín. El español que prendió á Cuauhtemotzin fué Francisco

García de Holguín, natural de Cáoeres (Solía, Conquista de Méjico, capí-

tulos XX i XXV), vecino de la villa de San Salvador (Cuba.—Documen-

tos del Archivo de Indias, tomo 35, pág. 197), donde poseía unos terrenos

que le había cedido desde 1523 el adelantado Diego Velázquez. Allí se fun-

dó el pueblo de San Isidro de Ilolgiún, cuya iglesia mayor se erigió en Ma-

caguabo por los años de 1589 (Valdés, Historia de Cuba).

Olieorilio (planta) (Hid.), sm. Unicornio.
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Olimpiada (D. F. i Yuc), sf. Olimpíada. Es muy general la pro-

nunciación de Olimpiada en vez de OlÍ7npíada. Del gr. Olympia. ciudad,

cerca de la cual se celebraban cada cuatro años los juegos olímpicos.

Olote (Pr. Yer. i Méj.), sm. Zuro. Del azteca olotl, la parte de la ma-

zorca del maíz donde están pegados los granos.

Omblig'O de la reina (Dur ), sm. Rosa de Jericó.

On (Guan.), adv. Donde. "¿0?i íó.'*,'' por ¿dónde está?

. ^ Onde (Zac); adj. Cómo. 'VOncfe, si yo estaba allíl;"' por decir: "¡Có-

mo, si yo lo TÍ!"

iOn tá? (Oaj.), sm. expr. ¿Dónde estál

OntiverOS (Yuc), s. Hontiveros (apellido solariego oriundo de: pue-

blo de Castilla, llamado así).

Muchos escriben Ontiveros; pero su verdadera ortografía es Hontiveros.¡

i mejor Hontiheros, por ser alteración de Fons Tiberii. Así como de Fontü-

na se dijo Hóntana, de Fontiheros se dijo Hontiheros.

"En 1523 se imprimió en Burgos el Auto de la aparición de Jesucristo,

compuesto por Pedro Altamira, el mozo, natural de Houtiveros.'^ (Moratín,

Orígenes del Teatro e-spañol).

N/' Opacarse (Méj.), inf. Obscurecerse, ocultarse, ¡sj^vet^v ^t- ^aIIÍ.^

ÓpilUO (D. F. i Pueb.), adj. Opimo.

Si vamos á un sermón oímos que el predicador espera obtener opimos

frutos; ópiíno dice el representante en el teatro y en el Congi'eso; opimo di-

ce el magistrado; opimo, en fin, dicen muchísimos bogotanos, inclusos todos

los tontos: de donde se deduce que la mayoría no estudia su lengua, pue.s,

á no ser así, dirían opimo, como lo hace la gente ilustrada. Ejemplos:

Al viejo consejero del rey vimos

íío cierto combatir con los cristianos

Ni sus despojos pretender opimos.

(Lup. Leonardo de Argensola, Lsaóe^a,

jorn. Tir, esc. Y).

La planta con su ilustre señorío

Ofrece de su tronco y de sus flores,

Y de su hojoso toldo y fruto opimo,

Olor y dulce arrimo,

Sustento y sombra a ovejas y pastore.'.

(Jáuregui, Canción La Monarquía de

España).
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Vierte allí sus tesoros el verano

Dando al trabajo galardón opimo,

Ya en grano rubio ó pálido racimo.

(D. J. J. de Mora, Escena de los tiem-

pos feudales^11).

Así la mies ópínia desparece

Si el granizo la embiste y anonada.

(D. Ángel de Saavedra, Moro Expósito,

rom. I).

'•En latía es opimus, y no hay razón para desviarnos de la norma." (D.

Ruíino José Cuervo, Lenguaje Bogotano, § 25).

A la esperanza, que riendo enjuga

Del fatigado agricultor la frente,

I allá á lo lejos el opimo fruto,

I la cosecha apañadora pinta,

Que lleva de los campos el tributo. . . .

(Andrés Bello, Silva á la agricultura

de la zona tórrida).

©rbaílO (iléj.), adj. Urbano.

Órdag'O (Ver.), loe. Superior. "Está de ordago;"' "Quedó de ordago."

Por decir: Está, ó quedó, de primera, superior, muy bueno.

Ordiatario (Son.), adj. Inútil, torpe. "Don Gilo es muy ordinario

para andar á caballo;" en vez de "Es muy torpe."

Oreja (D. F. i Guerr.), sf. Asa En algunos Estados llaman orejas á

las asas de los objetos.

Oreja de ratón (Camp.), sf. Hieracio.

OrejÓBl (Chih), adj. Flaco, seco, enjuto.

Orfanatorio (D. F. i Pueb.), sm. Orfanotrofio: casa de beneficen-

cia para los huérfanos.

"En cat. orfanotrofi. ital. orfanotrofio, del lat. orphanotrophium, comp,

de orpháno., huérfano, i tropko^ yo alimento." (Mortara, Dice, de la Leng.

italiana).

'•El vocablo orfanatrofio procede del gi'iego orphanos, huérfano, i de tro-

phc, nutrimento {trépho, nutro), alimento." (Marco Antonio Canini, Voca-
boli italiani di origini ellenica).

Oriránfano (D. F.), sm. Orificio, ano.

Orista (D. F.), adj. Filocrisia.
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Oriundez (Ver,), sf. Procedencia.

"Puede usted insistir una, otra, cien, y mil veces más. ... en favor de la

índica oriundez del vocablo o/í. " (José Miguel Macías, Dice. Cubano, Pre-

facio, pág. XXXVITI, col. I).

"Lo cierto y positivo es, que mis creencias recibiei-on rudo embate, y que

comencé á dudar de la oriundez índica de muchos términos. ..." (Id., id.,

Prefacio, pág. XL, col. I).

"Hice más: formé extensos glosarios de dicciones de uso exclusivo en los

países circunvecinos y en las apartadas regiones de la América Septentrio-

nal y Meridional, prefiriendo aquellas cuya oriundez índica era, y es, ar-

ticulo de fe para los americanistas. . .
." (Id., id.. Prefacio, pág. XL, co-

lumna II).

"Determinar la oriundez del vocablo ají es una cuestión especulativa."

(Id., id.. Prefacio, pág. XLIV, col. II).

"¿Conque no queda más remedio que aceptar la oriundez arábiga de la

palabra ají?" (Id., id.. Prefacio, pág. XLVIII, col. II).

"Armas lo considera de origen arábigo, y parece tanto más cierto su oriun-

dez agarena, cuanto que el mismo Pichardo. . . . dice. . .
." (Id., id., pági-

gina LII, artículo ahniquí).

"En esta Isla se entiende (por bozal) el negro nacido en África, cualquie-

ra que sea el tiempo de su emigración si se trata de oriundez." (Id., id., pá

na 191, artículo bozal).

Tanto nos acostumbramos á ver en los escritos de D. José Miguel Macías

el término oriundez, que inadvertida é indebidamente lo usamos en un ar-

tículo que escribimos en un periódico; entonces el Sr. Macías, sorprendido

del disparate, nos preguntó en otro artículo inserto (si no estamos equivo-

cados) en "La Bandera Veracruzana," "que ¡de dónde rayos! habíamos sa-

cado el vocablo oriundez/' pero es tal el apego que él tiene al barbarismo

citado, que en el número 693 de La Bandera^ de 10 de diciembre de 1891,

dice, hablando de la palabra canoa:

"Quizás sea esta la vez primera que se contienda sobre su oriundez.'^

Oropeza. (Ver.), s. Oropesa (apellido). El Dice, de Apellidos de

Contó é Isaza registra Oropesa.

"Titulo de los condes de Oropesa, de la casa de Toledo, desde el tiempo

de Garcialvarez de Toledo, Maestre de Santiago, que renunciando el maes-

trazgo, le dio el Rey Don Enrique lo de Orojjesa, y Valdecorneja. Dixose

antiguamente Ortospeda, y corrompido el nombre Oropesa. Algunos assegu-

ran ser población griega, pues oro en su idioma significa monte, y podos,

pié, como si dixesse: habitación al pié del monte. Otros cuentan de cierta

donzella que cautivaron, dueños de la fortaleza, y Castillo, á quien Cava
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lleros Templarios rescataron por peso de oro, donde provino el nombre, y
parece lo prueban las armas, en escudo cantidad de oro en vna balan9a, la

donzella en otra, orlado con esta letra: Oropesji." (Covarrubias, Tesoro de

la Lengua Castellana).

"Del monte Idubeda toma principio el monte Orospeda, que al principio

se alza tan poco á poco, que apenas se echa de ver." (Fray Juan de alaria-

na. Historia de Espafía, tomo I, lib. I, cap. III).

Orquesta (D. F.),sf. Proscenio.

Orzuela (Méj.), sf. Horquetilla del pelo.

Orrilfia (Mor.), s. Urrutia.

Osear (D. F.), sra. Osear (anglo-sajón; osgar, de os\ divinidad germá-

nica, y gar 6 ger, lanza: Lanza divina, Guerrero de Dios." (D. José Fran-

cisco López, Filología Etimológica y Filosófica).

¡Otog'Uá! (Oaj.), interj. ¡Voto va!

¡Oto hllá! (Hid.), interj. ¡Voto va, voto á tal!

Otorg^ar (D. F.), inf. Aturdir, ofuscar.

Overo (Ver. i Tam.), adj. Hobero.

Critica el sabio D. Rufino José Cuervo (Leng. Bogotano, § 511) el que

se diga overo en vez de pío, hablando del color de los caballos; sin embargo,

en esta acepción es muy antiguo el término hobero, como vemos en Cova-

rrubias:

'^Hobero, color de cauallo de pellejo remendado, dizen ser alegre, y pom-

poso, pero no fuerte, ni sano; y por esso dize el proverbio: Cavallo hobero

á puerta de albeitar, 6 de cavallero. Dize el Padre Guadix ser nombre ará-

bigo, y que vale Imbira, abutarda; no tanto por la color de la pluma, como

por la color de la carne después de cozido." (Tesoro de la Lengua Caste-

llana).

El Sr. Eguílaz i Yanguas, en su "Glosario Etimológico," escribe:

^^Hobero, overo. De hoberi (en arábigo), ^^hobero color de cauallo," en P.

de Alcalá."

En Venezuela (Baldomero Rivodó, Tratado de los compuestos castellanos,

pág. 423) i en Cuba dicen Jo&ero, palabra que D. José Miguel Macías (Dic-

cionario Cubano) deriva de jobo, pronunciación gutural de liobo, grueso; pe-

ro ¿qué tendrá que ver kobo, grueso, con hobero, color blanco manchado de

alazán i bayol

Oyir (Chih.), inf. Oír. En el Parral, Tlapacoya, Cuautla, i en otros lu-

gares, dicen oyi, oyiste, oyimos, etc., por oí, oíste, oímos.



Muchas palabras latinas, al pasar al romance castellano, cambiaron la j)

cu ¿j V, g.: apicula, aperire, capere, capiie, lupo, mancipio, episcopo, populo,

sapere, sapore, recipere, cupa, vípera, tripedes, etc., que después se escribie-

ron «¿*?/a, abrir, caber, cabeza, lobo, mancebo, obispo, pueblo, sab-ir, sabor, reci-

bir^ cuba, víbora, trébedes; en otras fué suprimida, v. g.: neumá, neuniáti-

ce, salmo, tisana, tisis, sarna, seudo, sicología, cetro, redención, asunción,

etc., que vienen del latín pneuma, pneumático, fsalmo, ptisana, plithisis,

psora^ pseudo, 2>sicologia, sceptrura, redemptio, assumjytio; so suprimió una

p en los vocablos aplicar, popa, suplicar, etc., de aj)plicare, puppi, suppli-

care; fué cambiada en m, en trampa, del latín trappa; en v, en verdolaga,

del latín portulaca.

Pa (Méj.), sm. Pan.

Pa (Yuc), prep. Para. ^\Pa su mecha!;" ^'/Pa su vieja!" Estas frases

vulgares son muy usadas en Mérida. También en Nuevo León dicen pa, por

para, v. g. : "/Pa que lo veiga!;" para que lo vea.

PaceilCia (Ver.), sf. Paciencia.

Pxicieiicia i barajar (Mor.), fr. Continuemos con paciencia.

Esta frase, como algunos creen, no es originaria de Méjico.

' 'Y cuando así no sea, respondió el lastimado Durandarte con voz desma-

yada y baja, cuando así no sea, ¡oh primo!, digo, paciencia y barajar; . .
."

{Cervantes, Quijote, parte II, cap. XXIII).

Psicllá (Ver.), sm. Bajá.

-'Es barbarismo tomar de una lengua intermedia vocablos que, aunque

tpn ella sean correctos, por identificarse con los de la primitiva, tienen for-

ma distinta en nuestro idioma; v, g. : Pacha y Pachalik, que en castellano
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son bajá j bajalato.'^ (Academia, Gramática, parte II, cap. VII, pág. 279,

ed. de 1890).

Facha, por bajá, registra el Dice, de la Sociedad Literaria.

Paclialik, por bajalalo, registra el Dice, de la Sociedad Literaria.

Paclliche (Guerr.), adj. Viejo. Es término derivado del azteca fja-

chichi, cosa chupada, enjuta, seca.

Pachón^ a (Guan. ), adj. Enmarañado, a, peludo.

Pachotada (Yuc), sf. Patochada.

"Bien será, dijo Don Quijote, que vuestras grandezas manden echar de

aquí á este tonto, que dirá mil jyaiochadas.^'' (Quijote, parte II, capítu-

lo XXXI).

Padá (Pr. Hid.), sra. Zopilote. El vocablo /líícfa es otomí, i significa

buitre.

Pader (Méj., Oaj. i Mich.), sf. Pared.

Paderóll (Mich., Oaj. i Méj.), sm. Paredón.

Padra§to (Dur. i Tam.), sm. Padrastro.

La terminación astro connota desprecio, v. g. : padr-asiro (un mal pa-

dre), cam-astro (una mala cama), critic-astro (un mal crítico), medie-astro

(un mal médico), poet-astro (un mal poeta), etc.

Teniendo siempre á los ojos

Un padrastro que baldona

Kuestros aplausos, un freno

Que nuestro orgullo reporta.

(Calderón de la Barca, El Príncipe

constante, jorn. I, esc. V).

Padrote (D. F.), sm. Alcahuete, rufián.

Pag'ano (Méj.), adj. Lastado, pagote.

Lastar es pagar ó gastar por otro.

Paila (N. L.), sf. Perol.

Páilie (Oaj.), sm. Peine. La gente inculta de los pueblos de Oajaca

cambia la e en a en muchas palabras, v. g.: páine, sais, por peine, seis.

Pái§ (Yuc. i Ver.), sm. País.

Paisle (Mich.), sm. Paxcle.

Pajarero (D. F.), adj. Espantadizo. "Mi caballo es muy pajarero/^

quiere decir, espantadizo, arisco.

Pajón (Ver.), adj. Crespo, rizo. "María es de pelo /jq/ówy" esto es,

de pelo crespo, de pasas, de píelo lanudo.

Pajonildo, da (Ver.), adj. Lanudo, da, de muchas pasas.
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PaJ0§0 (Mich.), sm. Estiércol de caballo. Se dice pajoso lo que tiene

paja ó es semejante á ella.

Pajuela (D. F. i Mor.), adj. Juguetón, alegre; masturbación.

Pala (Guerr. ), sf. Grano de arroz sin descascarar, macho.

Pala (iMéj ), sf. Badil, paleta de metal para revolver el brasero.

''Badil para lumbre, dos reales." (Pragmática de Tasas del afio 1680,

fol. 30).

"Y ojo al baiUl girando, no me hagan, que echaré por esos trigos." (Don

Francisco de Quevedo, "Cuento de Cuentos).

Palabra de mujer (flor) (D. F. ), sf. Lantana.

Paietaria (Oaj.), sf. Parietaria.

Yo leí no sé dónde, que en la lengua herbolaria

Saludando al Tomillo la yerba Parietaria.,

Con socarronería le dijo de esta suerte.

(D. Tomás de Iriarte, fábula La Parietaria

i el Tomillo).

Palidoiliaf por palinodia, dicen algunos. En el artículo "Palinodia,"

del Dice, de la Sociedad Literaria (ed. de Bouret, 1866) leemos: Cantar la

palidonia, "que equivale á hacer pública retractación," por cantar la pali-

nodia.

Palillo (Yuc), sm. Cabo de pluma de escribir.

Palizada (Oaj.), sf. El bosque. Palizada es el montón de palos, i

bosque la reunión de árboles.

Paluia (flor) (D. F.), sf. Gladíolo.

"Cúbrese la raíz del gladíolo de una cabelluda corteza ó cascara roja."

(Andrés de Laguna, lib. 4°, cap. 22).

Paloma (Mej.), s£ Mariposa.

Paloma de San Juan (D. F. i Méj.), sf. Comején aludo, que

sale en las tardes lluviosas.

Palote (D. F.), sm. Horcate ú horcajo.

"Horcajo es el palo con dos ganchos, que se pone al pescuezo de la caba-

llería, al cual atan las cuerdas con que va tirando." (Dice, de Autoridades).

PalllClia (Ver.), sf. Fanfarronada, embuste.

Pallieliero (Yer.), adj Fanfarrón, embustero.

'^IjOS fan/an'oyies con tiranía tienen á todo el mundo por contrario." (Vi-

cente Espinel, "Vida del Escudero Marcos Obregón," relac. 3, desc. 12).

Pam (Yuc), sm. Pan. En Yucatán, muchos pronuncian pam en vez

de 2yan.
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Pa mole su g-allo viejo (D. F.), fr.. Eso no vale nada.

Paniposa (Méj.), sf- Pomposa. En Almoloya del Río dicen Pampo-
sa por Pomposa.

Pail-COCOle (D. F. i Oaj.), sm. Un pan dulce, de harina amarilla^.

Pan con atole (Mich. i D. F.), adj. Tonto, lelo, mamacallos, bobo.

Pandearse (Dur,), inf. Dar calabazas, arrepentirse. "Fulanita se

pandeo/' quiere decir: "Dejó á su amante por otro." Es término de Villa

Lerdo.

Pan <le nilljei* (Dur.), expr. Tortilla de harina de trigo con azúcar

prieta.

Pan de piojo (Oaj.), sm. Un pan dulce, de harina amarilla. Ester-

mino de los tamazulapeños.

Pando, a (Dur.), s. i adj. Preferido.

Pandorg'a (D. F.), sf. Cuento, chanza, broma, majadería,

Pandorg'O (Hid.), adj. Tonto, simple.

Panela (Yuc. ), sf. Azúcar prieta, que en Méjico llaman piloncillo, i

se vende generalmente en panecitos de forma de cucurucho ó cono truncado.

Panecitos <le la Virg-en (Jal.), sm. Oucuma: panecito hecho

de un barro que hay en Lagos i que la gente compra en los días de la fies-

ta de la Virgen de la Purísima Concepción, de San Juan de los Lagos.

Antes de la fiesta, que se celebra el 8 de diciembre, preparan del barro

de allí unos panecillos marcados con un .sello que figura la imagen de la Vir-

gen, i los venden á centavo para que coman, no sólo los que van á la fiesta,

sino los devotos de otros muchos lugares, v. g.: León, Guanajuato, etc. Tam-
bién en la Villa de Guadalupe Hidalgo preparan los panecillos de barro sa-

litroso, que sellan con el busto de la Virgen, i venden á centavo á los devo-

tos geófagos de la capital de la República i de los pueblos del Distrito Fe-

deral.

Paníllé (Yuc), sm. Lo que fué pan, excremento. La psila.hr& panfué

la llevó á Mérida el profesor habanero don Toribio Valdés Rodríguez, qu«

emigró de Cuba en 1868.

Pan^O (Mazatlán), sm. Bongo: especie de lancha grande.

Pang^lling'Ue (Son ), sm. Juego de naipes.

Panilla (D. F.), sf. Pana, tripe.

Panil* (Pr. Hid.), inf. Jeringar, fastidiar, molestar. Es alteración del

otomí pañi, jeringar.

Panocha (Jal.), sf. Vulva.

Panocha (Chiap.), sf. Moño que se hacen las mujeres enrollándose

el pelo.
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Panocha (Méj. i Mich.), sf. Panela: cucurucho de azúcar prieta, pi-

loncillo, cogucho.

Pailtaleta (Piedras Negras), sf. Calzoncillos.

PílIltaSIlia (Chía.), sf. Fantasma. La palabra pantasnia es gallega.

Panteón (D. F,), sm. Cenotafio: del gi'. kenotaphion, comp. de kenos,

vacío, i de taphos, sepulcro. Panteón se deriva del gr. pantheon, comp. de

2m7t, todo, Theos, Dios: templo dedicado al culto de todos los dioses. El

Panteón de la antigua Roma estaba dedicado á todos los diosos. Agripa,

yerno de Augusto, lo mandó fabricar, y Bonifacio IV lo consagró i dedicó

á la Virgen María i á todos los santos y santas.

Según el Diccionario, el vocablo jmnteón significa también "el lugar don-

de se entierran los cadáveres de las personas reales;" pero en Méjico se 11a-

"mo. panteón el cementerio ó campo-santo, v. g: "El Panteón Francés," "El

Panteón Español," "El Panteón Americano." "El Panteón de Dolores,"

"El Panteón de la Piedad.

Decir panteón por cementerio es un disparate.

Pantoniína (Méj.), sf. Pantomima.

Pantorras (Mich.), af. Pantorrillas. En port. panturra;ha.h\e, jjan-

torria; ital., pantorriglia; español, jmntorrilla; del lat. j)a7itex, panza, i con

la desinencia orra, p>ant-orra.

Pantufla (Tab.), sf . Zueco.

Paniicliera (D. F.), adj. P&nachera. *'Pera ;ja?i¿íc/ierrt," ^ioy pera

panachera.

PanilcllO (Yuc. ), sm. Tortilla de maíz (rellena con frijoles i carne de

cazón), frita en manteca.

Pañuelo (Yuc. i Oaj.), sm. Pañuelo. En gallego se á\ce pañuelo.

Pañito (D. F.), sm. Pañuelo.

Un holandés pañuelo,

húmedo en azahares, ventilaba,

y del rostro las moscas arredraba.

(Salvador Jacinto Polo de Medina,

"Obras poéticas," pl. 276).

Paño (Guerr.), sm. Rebozo, pañolón de abrigo.

Pcipa (Méj.), sm. Papá. El término papa, por papá, es de Amecame-

ca i Ozumba.

Papa (D. F. i Ver.), sf. Embuste, fanfarronada.

Papacote» ^ov papalote (del náhuatl papalotl, mariposa), birlocha ó

cometa, registra el Dice, de la Academia (12* ed. de 1884).
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Papachar (D. R), inf. Acariciar.

Halagos facinerosos,

que acarician cuando estafan.

(D. Francisco de Quevedo, Musa YI,

romance 30).

Papacharse (D. F.), inf. Cuidarse, regalarse.

Papagayo (Yuc), sm. Papalote, birlocha.

PapalÓlí (Pr. iM^j), adj. Relamido; perezoso, sinvergüenza. Del az-

teca papalonif relamido.

Papaloqiielite (Méj. i.D. F.), sm. Verdolaga. Alteración del azte-

ca paT^a^ogíieZ/ií^, hierba de la mariposa; palabra comp. de papalotl, maripo-

sa, i de quilitl, hierba.

Papalote (Yuc.),sin. Mariposa. Del azteca /ja/jaZoíZ, mariposa, i por

extensión se llama así la birlocha ó cometa con que juegan los jóvenes.

Papariqíli (Pr. Sin. i Son.), adj. Plano, llano. "Es un terreno joa-

pariquiy Del cahita ^^a^ari, reduplicación de /jctarí, llano, plano.

Paparruchada (Méj.), sf. Fruslería, bagatela.

Papasul (Yuc), sm. Guiso de pepitas de calabaza i huevo.

Papel (D. F, ), sm. Albaráii. Es el papel que se pone en las puertas,

balcones ó ventanas de alguna casa, como señal de que se alquila (Acade-

mia, Dice.)

Papel de envolver (Méj.), sm. Posteta.

Papel de seg^uridad (D. F.), sm. Lasto, dita, fianza.

Papelote (Ver. i Méj.), sm. Papalote, birlocha. En casi todos los Es-

tados se dice papelote por papalote.

Papero (Ver. i Oaj.), adj. Embustero, mentiroso; fanfarrón, jactan-

cioso.

Pape§a, l>or papisa, registra el Dice, de la Sociedad Literaria.

Papololo (D. F. ), sm. Macareno, rufián, lenón.

Paqué (Méj.), conj. Para qué. "¿Paqué lo quieres?' "Para qué lo

quieres?"

PaQliehot, por paquebote^ 6 correo marítimo, registra el Dice, de la

Sociedad Literaria.

Paqiiehote (Camp.), sm. Vapor de mar. El término paquebote es

tomado del inglés packetboat, correo marítimo.

Paquete (Yuc), adj. Acicalado, emperejilado, compuesto.

"Ya Miguel anda muy paquete/'' "Josefina está muy paquete.^'

Para (Sin.), prep. Por.
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•'Ha llovido ;;ara la Sierra." ("El Monitor Sinaloense," agosto de 1895).

"La preposición por equivale á hacia en ciertas ocasiones, v. g. : Por aque-

lla comarca. , . . esto es hacia aquella comarca. ..." (Díaz Rubio i Car-

mena, Gramática Española razonada, tomo I, sección II, cap. III).

"Sirve para denotar el lugar por donde se pasa, como: Me paseo por el

prado; Anda ^jo?* los cerros." (Pascual Hernández, Gramática Castellana,

1235;.

ParSldo (Tab.), adj. Rico, adinerado, abundante.

PRPcIg'lia (D. r.), sm. Paraguas. El vulgo dice el paragua, i no fal-

tan personas instruidas que crean mejor dicho el paragua que el paraguas.

D. Rufino José Cuervo, en sus Apuntaciones Críticas, § 7 OS, considera

viciosa la pronunciación de paragua. Los buenos hablistas siempre han di-

cho paraguas.

Sobre una mesa cierto día

Dando estaba conver.sación

A un abanico y á un manguito

Un paraguas ó quita-sol.

(Iriarte, "Fábulas").

El Dice. Oficial registra paraguas i no paragua.

Paraíso (Yuc. i Tab.), sm. Paraíso.

Dios, de mis ansias apiadado, quiso,

Poner fin á mi inmensa pesadumbre

Con aquella visión del Paraíso.

(Núñez de Arce, La Selva negra).

¡Cuánta mudanza en un día!

Ayer iba al paraíso,

Y naufragó de improviso

Toda la esperanza mía.

(Camprodón, Flor de un día, acto II,

escena II).

"Yo otro día, en saliendo de casa, abro mi paraíso panal, y tomo entre las

manos y dientes un bodigo, y en dos credos le hice invisible." (Hurtado de

Mendoza, Vida de Lazarillo de Tormes, tratado II").
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"Por esta causa fué lanzado del paraíso en el destierro deste mundo. ..."

(Fray Luis de Granada, Gula de pecadores, lib. I, cap. III).

Seráfico Josef, varón glorioso,

Custodio del intacto paraíso

Que llevó el árbol de la vida hermoso

De quien su amparo y padre hacerle quiso.

(Valdivielso, Vida i muerte del pa-

triarca San José, canto I).

Por esa imagen que ofreces

A los ojos que te ven.

De un ángel hermoso, á quien

Yo adoro y tú pareces.

Que me digas dónde estoy;

Si es esta tierra que piso

Purgatorio ó paraíso;

¿Soy cuerpo, sombra ó que soy?

(Miguel Sánchez, el divino, La guar-

da cuidadosa, acto I).

Paralelo^rcilllO, \>ov paraMóyramo, escribe la Academia (Diccio-

nario, ed. de 1884).

Parangón (D. F. ), sm. Regaño, reprensión. Pamn^'ó/i no significa

regaño sino comparación.

Pararse (Tab.), inf. Enriquecerse. "Fulano está j;araf/o ó se ^jaró,"

por "Está rico, ó se enriqueció."

Pararse (D. F.), inf. Levantarse de la cama. "¿Ya se paró el enfer-

mol," pregunta el médico. "¿Cuándo se para usted?'' Se dice "ponerse en

pie, levantarse." Pararse es cesar de moverse, quedarse quieto.

Parasismo (D. F. i Ver.), sm. Paroxismo. No falta quien crea bár-

baro el término parasismo. El Diccionario Oficial registra las dos formas,

parasismo i paroxismo (del gr. paroxymósj de paroxyno, irritar); pero está

más generalizada la primera:

Presumió que padecía

El último parasismo.

(Calderón, La vida es sueño, jorn. I,

esc VI).
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"Con esto el conde se retiró á encomendar á Dios la salud de su majes

tad y sus negocios, en tanto que el duque de Uceda, violentado del aprieto

y ^;íi7'as¿swos, y forzado y á todo su pesar, dijeron que con maña temerosa

puso á su majestad (Felipe II) en las manos una lista de los presos y des-

terrados, diciéndole que era tiempo de perdonar." (D. Francisco de Queve-

do y Villegas, Ohras serias, pág. 169, ed. de París— 1881).

Que este último accidente

Fué el postrero jjarasismo

De mi amor, pues de su ausencia

Enfermando mi cariño,

Al incendio de su agravio,

Y de su tibieza al frió.

Le entró la accesión,

(Don José de Cañizares, Por acrisolar su

honor
^
jorn. I).

Ya son injurias más vivas,

Parasismo fatal es

El que siento; pero mienten

Mis oídos, ilusiones

Son de equívocas razones,

Mienten mis ojos, no alienten

Contra mí mortales flechas.

(Dr. Mira de Méscua, comedia No hay

dicha ni desdicha hasta la muerte., jorna-

da II).

Dos alas dice que tiene,

Al modo del hipogrifo,

Que aunque no vuela con ellas,

Son de las plantas cuchillo.

Tanto con la sombra empaña

Al sol en medio el estío,

Que le debe á cada paso

Cada rayo un parasismo.

(D. Luis Yélez de Guevara, Más pesa el

Rey que la sangre, jorn. II).

Parcas (Capulhuaca), sf. Juego del tejo.
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Parcho (Méj.), sm. Parche.

Porque del fuerte una bala

al través con ella dio,

y á mí rae descalabró:

que estos i^arclies no son gala.

(El Conde de Rebolledo, Ocios,

pl. 370).

Parejito (Méj.), adj. Paralelo. El término jmrpjito, i>or párahlo, es

de Amecameca.

Psirián (Pueb. ), sm. Mercado público, no de comestibles, sino de co-

sas de uso, como ropa barata, zapatos, sombreros, sillas i guarniciones, etc.

Pariente (D. F.), s. i adj. Parienta.

Hablando de la emperatriz María Carlota, viuda del infortunado Maxi-

miliano, ex-emperador de Méjico, dice el "Partido Liberal," núm. 3,038

(miércoles 10 de julio de 1895):

"Cada año, en igual época, los miembros de la familia real de Bélgica lle-

van flores á su desdichada pariente

^

"Xo varían ordinariamente los adjetivos en a, como el patriota, la patrio-

ta . . .; pero varían los en ante, enta, como jigante, jiganta; elefante, ele-

fanta; pariente, parienta." (Bello, Gramática Castellana, cap. VIII, § 77).

"Y he aquí Elisabeth tu parienta, también ella ha concebido un hijo en

su vejez." (Scio de San Miguel, San Lucas, cap. I, verso 36).

Yo no sé filosofías;

Sólo sé que me dan muestras

Ellas de ser hijas vuestras

Y de ser parientas mías.

(Don Antonio Hurtado de Mendoza, Ca-

da loco con su tema, jorn. III).

Paríanla (Pr. Oaj.), sf. Charapa, jicotea.

PariueñO (Yuc), s. Parmenio.

Parpariar (Oaj.), inf. Parpadear.

Párparo (S. L. P., Oaj. é Hid.), sm. Párpado.

"Assimismo los párpados, con que se cubren los ojos, hizo muy blandos,

porque no exasperassen esta pupila." "{Fr. Luis de Granada, "Símbolo de

la Fe," parte I, cap. 31).

Partamos (Guerr.), v. Partamos.
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Participio (D. F. i Tab.), sm. Parte, participación. ''Tomé partici-

pio en la cuestión;" debe decirse: tomé parte ó participación.

"La ansiedad de tomar participio en el aplauso de los triunfos de nues-

tras armas, ó en la amargura de nuestras adversidades, pone hoy la pluma

en nuestras manos." (Sánchez Mármol, citado en la Historia de Tabasco,

pág. 320, ed. de 1892).

Partir el turróla (Méj.), fr. Tutearse los que antes se trataban de

usted. ^^Ya, partimos el turrón" es lo mismo que decir: ya nos tiUeamos.

Parralaiida (D. F.), sf. La comida.

Pasador (D. F.), sm. Falleba: barra de hierro que se atraviesa en las

puertas i ventanas de dos hojas, para cerrarlas.

Pasar (Yuc), inf. Querer, intentar, "/"aaó á pegarle," por "quiso ó

intentó."

Pasen sí reg^alarsc (Chih.), fr. Vengan á comprar.

Los vendedores de baratijas gritan á los transeúntes: ''/Pasen á regalar-

se.','^ por decir vengan á comjjrar.

Pasiar (D. F.), inf. Pasear. A la dama de mejor educación se le oye

decir: "Ayer me j^^^^ié por el campo."—"I ¿no se mario usted cuando se

apio del coche?," le pregunta alguna amiga.

Se dice paseé, paseó.¡ paseamos; me apee, se apeó, nos apeamos; me mareé,

se mareó, nos mareamos.

Pasillo (t>. F.), sm. Estera larga i angosta.

Pasle (Pr. Oaj ), sm. El musgo.

Pasiliaxóll (D. F ), sf. Hinchazón causada por la silla en el lomo

del caballo.

Paso (Guan.), loe. Hasta luego, adiós.

Pasó Ú, allOg'iirse (Yuc), fr. Por poco se ahoga. En Mérida tie-

nen muy pegado el pasó con distintas significaciones, v. gr.: "El rancho joco-

so á quemarse;'' "La ninia pasó á morirse:" ^^Pasó á pegarme." Por decir:

"Por poco se quema el rancho;" "La niña estuvo muy grave;" "Intentó pe-

garme."

PasoietO (Guerr.), adj. Desgrefiado, mechudo, sin peinar. El vocablo

2)asoleto es de Chilpanciugo.

Paspafón (Pr. Tlax.), sm. Una especio de tomate que en Méjico lla-

man jaltomate.

Pasque (Guerr.), loe. Pazque: contracción de parece que. En Chil-

pancingo es un estribillo el término pasque, i toda frase principia con; ^'Pas-

que no vas al campo;" "Pasque llegué á Teloloápan, i pasque se me cansó el

caballo."
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Pasque (Oaj.), adv. Quizá, tal vez. ''Pasque estará es-perando," per

"Quizá estará esperando."

Pasto|(Tab.), sm. Paxcle.

Pataletear (Dur. i A. C. ), inf. Patalear.

Pataratada (D. F.), sf. Tontería, necedad, f atarata.

Vendíase por deidad,

al forastero encontraba,

y de natura deorum

decía mil pataratas.

(Salvador J. Polo de Medina, Sus

obras, pl. 219).

PataratO (D. F.), sm. Farolón, papelón.

Patear (Yuc), inf. Zapatear, dar culatazos. "Esta escopeta ^^aíea,"

por da culatazos.

Pato (D. F. ), sm. Pintor de rótulos.

Patojo (Chia.), sm. Indio, indígena. En San Cristóbal de Las Casas

llaman j)o.tojos á los indígenas. Los que se tienen por descendientes de eu-

ropeos, á pesar de que tienen la mitad, tercera, ó dos terceras partes de in-

dio, son allí los peores enemigos de la raza indígena, los tiranos y explota-

dores sin conciencia de aquellos infelices naturales que viven en la abyec-

ción.

Patol (Pr. Chih.), sm. En el Parral llaman ^;«¿ó^ á un frijol grande.

PatuleQUef por patuleco, registran los diccionarios de la Sociedad

Literaria i Roque Barcia.

Patzle^ Tpor pachcli, registra el Dice, de la Sociedad Literaria.

PaTaiia (Coah. ), sf. Zurra, tunda. "Te doy ;)ai;a?za;" "Te arrimo

pavana" por decir: "Zurrar ó tocar la pavana; azotar, maltratar. Es térmi-

no de Gómez Parías.

Paxcle (Pr. Ver.), sm. Tilandsia. Del azteca pachcH, tilandsia. Es

una planta parásita (que en Méjico (capital) llaman heno), de la familia de

las bromiliáceas, i del género tillandsia de Lineo, quien la denominó así en

honor de Mr. Tillands, botánico sueco.

Payacate (Pr. Méj.),sm. Pañuelo grande. Del Sizteca paijacatl, com-

puesto de pa, de, i de yacatl, nariz: pañuelo para la nariz.

Payanar (Mor.), inf. Quebrar el maíz en la piedra. Del azteca, paya-

na, quebrantar, desmenuzar.

Payaso, por pallaso, se registra en el Dice, de la Academia.

En francés, pallaisse, bufón ó gracioso; \tQ.\\Q.no, ¡yagliaccio, bufón.
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Fazote, por epazote, registra el Diccionario de la Academia (12* edi-

ción de 1884).

Feano (Mor. i Guan. ), sni. Piano.

Febete (Mich ), sm. Flor muy olorosa.

Tira, y te responderá

Aquella abrasada aroma,

Aquel carbón de Mahoma,

Aquel pebete de Alá.

(Don Alvaro Cubillo de Aragón, El

Conde de Saldaña, jorn, ITI).

Febetero (Guan.), sm. Florero. Nada tiene que ver el vocaXAo pebe-

tero (vaso donde se pone el j)^bete ó perfume) con florero^ que es donde se

ponen flores. •

Fecliai* (Ver.), inf. Aprovechar, Es término usado en Jalapa.

Feche (D. F.), adj. Bueno. "¿Q"^* tal es don Perico?—Es muy pec-.e."

Fecheróll (D. F.), adj. Muy bueno.

Feclierón (Mich.), adj. Bonachón, simplón. "¡Siempre te engañan,

porque eres muy pecherónf"

Fecllóll (Mor.), adj. Gorrón, gorrista, capigorrón, descarado.

Fecllón (Guerr. ), adj. Explotador de mala ley, bajo, infame, rufián.

Feclir cacao (Ver.), fr. Pedir perdón, suplicar. También en Colom-

bia se dice pedir cacao.

•*Del que se corre y .sale pidiendo misericordia dicen que j9Íc?e cacao, con

alusión onomatópica á la voz del gallo que sale huyendo." (Cuervo. Len-

guaje Bogotano, § 662).

Fedir frías (Mich.), fr. Coger miedo.

Feflóllietro (D. F.), sm. Odómetro.

Feg"ai' (Hid.), inf. Golpear, azotar, ca.stigar.

Feg"ar (Yuc), inf. Engañar. "Ya te pegaron" por "Ya te engañaron."

Fegarropa (planta) (D. F.), sf. Filántropo.

Feg'OSte (Guerr. i D. F.), sm. Pegote. "Ese hombre es un jo^^osíí?, que

nadie despega."

Feg^OStÓll (Guerr.), sm. Pegotón. "El dulce se me volvió un pe^oj-

ión duro, que no sirve para nada."

Feg©§tre (Méj.), sm. Pegote.

Feg"lljar (Acaponeta), inf. Buscar ganancia, lucrar, engañar.

Feínador (Méj.), sm. Saco largo i de color, que usan las señoras.
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Peinar (S. L. R), inf. Fregar, lavar. "¿Quiere usted peinarme el

suelo?"'—No, señora; solamente puedo fregarlo ó lavarlo.

Peine (Chih. i Dur.), sra. Escobeta de filamento de lechuguilla.

Peinecillo (Jal.), sm. Solomillo.

Péis (Oaj.), sm. País. La gpnte del pueblo de Oajaca cambia la a en

e en la pronunciación de muchas palabras, v. gr. : héile, déifa^feisán, léico,

méiz. péis, réiz, etc., por baile, daifa, faisán, laico, maíz, país, raíz, i viciver-

sa, la e en a, en páine, sais, etc.. por peine, seis.

Peje (Camp. i Ver.), sm. Pez.

Peladaje (D. F.), La reunión ó conjunto de pelados, gente de apelo-

2. cría.

Pelado (D. F), sm. Bergante, camastrón, belitre.

Los pelados ó descamisados proceden de los conquistadores i de las in

dias.

'"En esta tierra van multiplicando mucho los españoles en ella, y de Espa-

ña vienen cada año gran número de gente y ninguno se aplica á trabajar, y
los mantenimientos se escarecen grandemente, y hay infinitos vagamundos,

y el Yirey mesmo me dixo que se levantaban en México cada día ochocien-

tos hombres sin tener dónde comer, y no se pone remedio en que trabajen

los españoles, ni en castigar los vagamundos, y así hay grandes robos en

esta tierra, especialmente en cosas de gana^doá, que nadie es señor de su ha-

cienda. Y no es nada lo que agora pasa, para lo que entiendo que será ade-

lante, porque allende de los muchos españoles, hay tanto número de mestizos

y mulatos, que cubren la tierra, y estos naturalmente nacen mal inclinados

y hacen grandísimo daño á estos naturales," (Carta de D. Martín Cortés,

segundo marqués del Valle, al Rey D. Felipe II, sobre los repartimientos y
clases de tierras de Xueva España. México y Octubre 10 de 1563. Docu-

iDentos del Archivo de Indias, t. 4", p. 458).

"Anda otra gente suelta en este reino con nombre de soldados, que suele

traer vida muy licenciosa. Son los que en otra parte llamaron vagamundos,

peligrosísimo género y embarazoso al buen gobierno." (Relación del Mar-

qués de ^lontesclaros, virey del Perú, á su sucesor en este cargo, sobre el

estado y gobernación del país, 12 de diciembre de 1615.—Documentos de

Indias, tomo 6, pág. '229).

Pelag'artiai* (Oaj.), inf.^ Pelar, robar, estafar. "Fulano me pelagar-

tió una soguilla," por "Me robó una cadena de oro."

Pela^artero (Guan.), adj. Harapiento, pelafustán, andrajoso, hol-

gazán. El término pelagaríero es una adulteración de pelagatos.

Pelagra (Yuc), sf. Pelagia.

Pelantrín (Mich.), sm. Petimetre, pobre. El roto de Méjico.
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Pelar (Yuc), inf. Esvillar. ''Xpil, pela los írijoles."

•'Dicen que desvainar es "sacar los granos de habas guisantes y otras se-

millas de las vainillas en que se crían," y esto se llama esriZ/ar." (Valbue-

na, Fe de Erratas del Dice, de la Academia, tomo III, pág. 193).

Pelar el jalisco (Pueb.), fr. Ver, fijar la rista.

Pelar el jalisco (Mor.), fr. Ponerse uno el sombrero.

Pelarse (Mich. i D. F.) inf. Abandonarse, descuidarse, ser desi-

dioso.

Pelarse (Hid.), inf. Perderse. Un jugador se ;)e?a cuando ha perdido

su dinero; una mujer se pela cuando la han violado, "Aquí te pelaste,''^ por

"Aquí perdiste lo que traías."

Peleados (Tara, i N. L.), adj. Reñidos.

'•En castellano no se dice ^^ estoy peleado con él, estamos peleados, sino

'•estoy reñido, estamos reñidos ó tronados." í Cuervo. Lenguaje Bogotano,

§650). '^^ "^ J,.^, ,_c^.-^^<- <^^-
r"^-' -r

Pelionero (D. F. i Méj.), adj. Pendenciero. Peleonero (se deriva de

pelear, i no de peliar, que no existe).

PelizCO (Hid.), sm. Pellizco.

Pelón (Cal.), sm. Soldado de línea.

Peloiiar (Chih.), inf. Pelar. Es término de El Parral.

Pelouear (Chih.), inf. Pelear, molestar.

Pelti (Son.), adj. Vestido generalmente de señora, ajustado al cuerpo,

"Con su vestido pelti, ¡dice que le cae tan bien!"

Peluchar (Chih.), inf. Desplumar.

Pell.1 (Coah. i Zac), sf. Plata. "Don Pedro tiene mucha ^je?/a." "Hst

ganado mucha ^;e^/a."

Pelleja (Yuc. ), sf. Pendanga, ramera.

Pelleja (D. F.), sf. Tonta, mentecata.

Pellejería (Yuc), sf. Acciones deshonestas, impúdicas, lúbricas.

PellllZgar (Yuc. ), inf. Apretar, oprimir, prensar. Es alteración de

apeñuscar, vocablo generalmente usado en América, en la acepción de apa-

ñuscar.

Penco (Ver.), adj. Inútil, haragán, imbécil.

Penetrar (D. F. ), inf. Entrar. Un clavo peneti-a en la pared, en le^

madera; i una persona entra, no penetra, en el aposento, en el cuarto.

Peñol (Tamp. ), sm. Posquita de maíz frita en manteca de res.

Péndulo del reloj (Guerr.), sm. La péndola del reloj. El Diccio-

nario denomina péndulo (del lat. pendidus, de penderé, pender) el instru-

mento físico, i péndola (del lat. pcnnula, diminutivo áe p)enna, pluma) la

del reloj.
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Feíisión (Chih. i Sin.), sf. Aprensión. "Siempre está lleno de pen-

sion^^^ por ''Siempre está lleno de aprensión."

Fentágrauía (D. F.), sf. El pentagrama. El Dice, de la Sociedad

Literaria hace escirújula la palabra pentagrama.

Peojo (A. C), sm. Piojo.

Peón (D. R), sm. Piojo. "Manís, tienes muchos ^jeones." ^./j-wt^ A/

Peor mala í*e (D. F. ), fr. Mayor mala fe, más mala fe. "En ese ne-

gocio lo trató de la peor inala fe;' debe decirse: lo trató de mala/e^ ó con la

mayor mala fe, ó con la más mala fe.

Peor QUe IIUCTO (Dur.),fr. Nuevo. "Lo pusieron ;;eo?' (/i^e ?i?í5t-o,"

por "lo pusieron nuevo, ó lo dejaron como nuevo."

Pepe (Pr. N. L. ), sm. Nombre onomatópico de un pájaro, que al ver

la gente grita: ¡pe'pe! ¡pepe!

Pepén (Pr. Yuc), sm. Mariposa. Es alteración del azteca ^^p^^^aa, re-

coger. También le dicen papalote^ del náhuatl, papalotl, mariposa.

Pepenar (Camp.), inf. Coger, recoger. Alteración del azteca ^)i?;?ena,

escoger, recoger, elegir. ' '9^t.fr,.y^ <»;'> t-i v.-.--; ,^-.-r v. - \

Pepenarse (Ver.), ínf." Robarse, cogerse uno alguna cosa.

Pepenche (Mich.), adj. Alcahuete. Es término de Zitácuaro

Pepenche (Dur. ), sm. El hombre que vive sin trabajar, á expensas

de su manceba ó concubina; chulo. En IS^éjico le dicen mantenido.

Pepeyote (Pr. Ver.), sm. Piojo de las aves. La ^dXahrB. pepeyote (del

azteca pepeyoctli^ colgante, pendiente), es de Córdoba.

Pepián (Jalapa), sm. Pipián.

Pepicha (Oaj.), sf. Pepita, semilla.

Pepitoria (Yuc), sf. Dulce hecho de pepitas ó semillas de calabaza,

sandía, etc. Pepitosa.

Peqiienio (Yuc), adj. Pequeño.

PequenitO (Yuc), adj Pequeilito.

Percala (Camp.), sf. Percalina: diminutivo de percal; término, según

Monlau, procedente de un tipo lat. persicalis, de pei'sicus, persa, tela proce-

dente de Persia; pero Eguílaz escribe: 2}srcal, del persa pergal ó j^^^guál,

"lacinia assuenda," ó mejor del col. pargára, "genus pannis."

Perciliano (Méj.), 8. Prisciliano (del lat. tjWcsms, antiguo). Perci-

liano es término de Almoloya.

Percudido (Yuc), adj. Percuido.

"Tampoco tiene nada de extraño que dijeran (los Académicos), que des-

percudir (¡saben ellos unos verbos!) es limpiar ó lavar lo que está percudi-

do^ que ni se llama 2Jercudido, sino percuido, ni se adelanta nada con lavar-

lo ó limpiarlo." (Valbuena, Fe de Erratas, tomo III, pág. 189).
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Perchado (Mich.), adj. Gorrón.

Perdedizo (Méj.), adj. Perdidizo.

Perder á (Yuc), inf. Perder.

Pierde sus liijos el que deja de tenerlos; jñerde á sus hijos el que con su

nimia indulgencia i sus malos ejemplos los corrompe." (Bello, Gramática,

cap. XXXII, § 350. h, 2»)

Perdulario (D- F- i Méj.), adj. Vagabundo, holgazán.

Pere IIcejo (Tab.), sm. Mengano.

^^Habíamos muchos, por éramos ó estábamos muchos., lo tengo oído en lo

mejor de Castilla la Vieja; y pior en lugar de peor, y soldrá y doldrá, y Fe-

rencejo por Mengano." (D. Juan Eugenio Hartzenbuch, carta escrita en

Avila, 13 de Agosto de 1874).

Perfectamente (Tam.), adj. Muy completa ó enteramente,

"Eso G?,ti perfectamente malo,'" por está muy malo. "Eso Qá perfectamen-

te falso" por completamente falso.''

^

Perfeito (Ver. i Guerr. ), adj. Perfecto.

Perferido (Mich ), adj. Preferido. "Esta mujer es mi perferida en-

tre todas," por "Es mi preferida."

Pérfido (Méj.), sm. Porfirio.

Perfirio (D. F. i Tlax.), sm. Porfirio.

Perica (Ver.).), sf. Noramala, porra. "¡Vaya usted á la perica! " por

"¡Vayase enhoramala!"

Perica (Mich.), sf. Juego de naipes en que se esconde una carta, i el

que se queda con un naipe en la mano, es la perica.

Perico (D. F. ), adj. Hablador, charlatán, embustero, mentiroso.

Pericón (Ver. ), sm. Hipérico. Es palabra procedente de la griega hy-

perikon^ nombre de la planta.

Perinfollo (flor) (D. F.), sm. Perifollo.

Periodo (Dur. i Zac), sm. Período.

Perjurio (Mor.), adj. Perjuro. "Aquel es un perjurio'^ "Ella es

perjuria.''' Perjurio es el crimen ó delito de jurar en falso; i perjuro el que

jura en falso.

Perón (D. F.), sm. Pero: variedad de manzana.

¡Per onde, padre Jesús! (Mor. i Zac.) Exclamación para sig-

nificar no lo creas, no es posible, no es cierto.

Perpunte (Guan.), sm. Pespunte.

Perseguir (D. F. i Ver.), inf. Seguir, proseguir.

"El Estado no debe j^erseguir en ninguna de sus manifestaciones, fines

ultramontanos. ("El Universal" de 2 de junio de 1893).

"Persigo una idea." ("La Bandera Veracruzana," de 1891).
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"Pero sucederá en cambio, porque todo está compensado en el mundo,

que esta poesía civil (como los italianos nos dicen), por Jo mismo que en sí

siemrire persigue un ideal abstracto de justicia y de derecho, no se encerra-

rá en los estrechos límites del solar nativo. ..." (Menéndez Pelayo, Esiit-

dio de crítica literaria^ pág. 283).

"Ofrecióse Cárdenlo de ¡proseguir lo comenzado, y que Luscinda haría y

representaría suficientemente la persona de Dorotea." (Cervantes, Quijote,

parte I, '^ap. XXXVII).
"Pero el objeto que seguimos nos obliga á lo menos á pasar, aunque rá-

pidamente, la vista por los más principales, á buscar las fuentes del dere-

cho ..." (Jovellanos, Discurso leído por el autor en su recepción á la Real

Academia de la Historia).

Animo, amigos, nadie tema, nadie,

Su punzante aguijón; que yo persigo

En mi sátira al vicio, no al vicioso.

(Gaspar Melchor de Jovellanos, Sá-

tiras y Epístolas, "á Ernesto").

Personas visibles (Yuc), fr. Personas de viso, de posible, ricas.

"... .Dispusieron (los cubanos) con las personas más visibles del barrio

un delicado refresco para la primera autoridad y su comitiva. ..." (Justo

Zaragoza, "Las Insurrecciones en Cuba," tomo II, cap. IV, pág. 160).

PersOliero (Yuc), sm. Administrador de finca rústica.

Perrilla (Ver. i Méj.), sf. Orzuelo, chalaza, litiasis. Tirisol en ga-

llego.

Perrito (ñor) (D. F.), sm. Digital.

Pescuezo (D. F.), sm. Diapasón de la guitarra, violín, etc.

Pestañeteo (D. F.), v. Pestañeo, nictación.

Pesuña (Yuc), sf. Pata.

"Señor huésped, dijo el ventero^ lo que real i verdaderamente tengo son

dos uilas de vaca, que parecen manos de ternera, ó dos manos de ternera

que parecen xuias de vaca." (Quijote, parte II, cap. LIX).

Petaca (Méj.), sf. Mafrach, maleta. Alteración del azteca, j^etlacalli,

cofre de estera.

Petaquear (Pueb.), inf. Haraganear, holgazanear.

Peta.te (Pr. Méj.), sm. Estera. Del azteca. petlail, estera.

Petatear (Pr. Mich.), inf. Morir, fallecer. "Ya Fulano dio la última

petateada,^' por "Ya dio las últimas boqueadas." Tuvo origen de que la gen-

te pobre muere en petate, estera.

26
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Petalero (Méj.), sm. El que hace ó vende petates.

Pefrólio (Pueb.), sm. Petróleo (del lat. petra, piedra, i de oleuruy

aceite).

Peiiperal (fiebre) (D. F.), adj. Puerperal (del lat. puérpera, recién

parida, de puer, niño, i parere, parir).

Pexcao (Ver.), sm. Pescado.

Pexquería (Ver.), sf. Pesquería.

PiacitO (Tab. ), sm. Pedacito.

Pial (Hid. ), sm. Cuerda con que amarran las patas de los animales.

El término ^;íaZ se deriva de pie.

Piaña (Hid. i D. F.), sf. Peana.

Pica (Chih.), sf. Poco de dinero disponible. Es corruptela de púca^

poco, pequeño.

Picadería (de papel) (D. F.j, sf. Coptografía.

Picado de la culebra (Oaj.), fr. Picado de la tarántula; alegre,

achispado.

Picailliye (Pueb.), sm. Mordihuí.

Picante (Oaj. ), sm. Pimiento, chile, ají. "Ponle 2JÍcante á la comida,"

ipor po7ile chile. "¿A cómo vende usted \oh picantes?^
^

Picaporte (Pueb.), sm. Aldaba. El ^^ica/joríe (de joicar, herir, golpear,

i puerta) es el instrumento que cierra picando, golpeando, ó de golpe, la

puerta; i la aldaba es la pieza de metal que se pone á las puertas para tocar

i llamar ó avisar.

PicardieiltO (Mich.), adj. Insolente, desvergonzado.

Picudo (Ver.), adj. Astuto, sagaz, malicioso,'retrechero, perspicaz.

PicurucllO (Mich.), sm. Ció, tejo (juego de muchachos).

Picll (Pr. Yuc. ), sm. Mujer andrajosa, sucia, zarrapastrosa. Piches

término que en lengua maya significa tordo.

Piclia (Mich. é Hid.),sf. Frazada ó manta burda de lana, cobertor

ordinario de lana. Es término de Zitácuaro.

Picliaiiclia (Ver.), sf. Losa agujereada con que se cubre la boca ó

entrada de la cloaca. Es término usado en Jalapa.

Picliaiiclia (Méj.), sf. Cubo de madera con que se echa la lejía en

las fábricas de jabón.

"Cubeta de cuero ó de madera, de que hacen uso los tocineros para echar

agua en las pailas donde se fabrica e^ jabón," (Fernández de Lizardi, Peri-

quilo Sarmiento, tomo IV, pág. 242).

Plclie (Tamp.), sm. Diente.

Piclie (Camp.), sm, Zanate, tordo. Alteración del vocablo maya picA,

tordo cantor.
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Pichel (Son. ),sm. Jarra de agua. El vocablo pícAeí es gallego.

Pichicato (Pueb. i Oaj.), adj. Miserable, tacaño, mezquino. Pichi-

cato se deriva del italiano pizzicato, que significa pellizco, de pizzicare, pe-

llizcar.

PÍchÍCliaraca(D. F.), sf. Novia, amante; manceba, concubina. "Fu-

lano tiene su pichicuaraca" dicen en Coyoacán.

Pichilíng'a (Méj.), adj. Chiquita. Es término derivado del náhuatl

picilihui, hacerse menudo lo que era grueso.

Picho (Yuc), sra. Juego de dados.

Picho (Sin.), sra. Pavo común, totol, guajolote. Es término de ]Maza-

tlán.

Pichón (Yuc), sm. Falo, pene.

Pidiche (Guan.), s. i adj. Pedigüeño, gallofero, pordiosero. "El sába-

do es día de pidiches," "Ese es un homhre pidiche

^

Pidinclie (Mor.), adj. Gallofero, pedigüeño. En gallego dicen ;)»c?i-

chón i pedichón al pedigüeño.

Pidir (TJax.), inf. Pedir. La palabra /)ic?iV es del lenguaje gallego.

Pie (D. F. i Yuc), sm. Zapato. Cuando va uno á cualquiera zapatería

de Méjico, le pregunta el zapatero: "¿Cuál pie del zapato quiere usted pro-

barse?'—"Ninguno; no vengo á probarme los pies, sino los zapatos,'' de-

bía contestar el comprador. Por decir el zapatero: "¿Qué zapato quiere us-

ted ponerse, el del pie derecho ó el del izquierdo*?" Luego le dice al depen-

diente: "Trae el pie del zapato (derecho, ó izquierdo) del señor."

Este solecismo se ha propagado por varios Estados, i en Yucatán hay

quien diga: "Se me cayó un pie en el lodo;" En vez de "Se me cayó un za-

pato en el lodo." "Dile al zapatero que me mande el pie del zapato de-

recho."

Piedra, (y^^-), adj. Tonto, estúpido. Se dice generalmente al opsi-

mate.

Piedra (Tab. i Yuc), sf. Metate donde se muele el nixtamal.

Piedra (Mich.), sf. Disparate.

Piedrada (Mich. i Méj.), sf. Pedrada: golpe dado con piedra.

Piedra versal (vegetal) (Méj.), sf. Eezoar.

Piedrazo (Mich.), sm. Gasafatón.
,

Piedrazo (D. F. i Mich.), sm. Pedrada.

Piederecho (D. F.), sm. Paral.

Pienso (Chih.), sm. Vaso. "Se tomó un gran ^^i^/iso de agua." Dígase:

"Se tomó un gran vaso de agua." Pienso, por vaso, es término de El Parral.

Pieza (Chih.), .sf. Pan. En el Parral llaman /jj^ca al pan.
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Pifanio (Dur.), sf. Epifanio (del gr, epi, sobre, i phaíneim^ aparecer,

que se manifiesta).

Pirana (Yuc), sf. Epifanía.

Pitlllix (D. F. i Mor.), sm. Adehala, pedacito de azúcar prieta que se

da de ñapa. Pihuix es vocablo otomí.

Pijotada (Tam.), sf. Quijotada.

Pijote (Tam.), adj. Quijote, farfantón.

Pijotero (D. F, ), s. i adj. Miserable, mezquino.

Pila (Pueb. ), sf. Hecate.

Pila (Ver. i Mich. ), sf. Fuente. ¿Es lo mismo ;n/a que^ííeníe.? ha. pila

es el receptáculo donde se echa agua ó donde cae el agua; i fuente es el ma-

nantial de agua que brota de la tierra, ó el aparato artificial con que en las

plazas, calles i jardines, etc , se hace salir el agua.

Pilg'Uaiieja (Méj.), sf. Manceba, concubina. "¿Acaso crees que soy

tu pilguaneja?''^

Pilg'liaiieja (Son.), sf. Chiquilla.

Pilg'liaiiejo (D. F.), sm. Criado. Del azteca, pilhiíaiia, adoptar por

hijo. El que por interés se apega á una persona de buena posición.

Una ley prohibió los pilhiíanejos de los conventos por los abusos que se

cometían.

Pil^liani'jo (Oaj ), s. i adj. Mequetrefe, lechuguino, belitre, pina-

cate.

Pililiche (Mich.), s. Pedigüeño. Pingalaceira, en gallego.

PilillQlie (Mor.), adj. Arrugado, fruncido. En Cuernavaca se dice:

"Esta fruta está pilinque,''^ por está arrugada. Es término procedente del

azteca pilichhuacqiii, cosa marchita ó arrugada.

Pilinc|lie (Guan.), adj. Harto, lleno. "Me puse 2ñlinque" por ??ie har-

té, llené. Del azteca tilinqui, pando, ó cosa tesa, inflada.

Pillliailia (Ver.), sf. Niñera, nodriza. Del azteca pillimama, com-

puesto de pilli, niño, i mania^ llevar á cuestas, en brazos.

Pilllieilia (Oaj.), sf. Pilmama.

Pilllieilie (Pueb.), sf. Niñera. Es alteración de la palabra /^iímama.

Pilón (Guerr.), sm. Medio tlaco, tres cuartos de un centavo.

Pilón (Méj.), sm. Medio centavo.

Pilón (D. F. i Mor.), sm. Adehala. El nombre de pilón se le dio porque

la adehala que el comprador recibía era un pedazo de azúcar prieta, llamada

pilón por la forma de cucurucho.

Antiguamente se hacían unos panecillos de azúcar, i en la abacería (ó

tienda de pidpería ó cacahuateria, como entonces se llamaban), se daba uno

al que compraba medio real de alguna cosa. Más tarde, el j^^lón llegó á ser
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moneda. En el comercio, el real se dividió en dos medios, cuatro cuartillas

i ocho tlacos; cada tlaco en dos mitades, cada mitad en dos pilones i cada

pilón en seis cacaos. El pilón de cobre equivalía á la mitad de un tiaco ó un
octavo.

Piloncillo (Méj.), sm. Cogucho, chinéate.

Piltro (D. F. ), sm. Miseria. "Está hecho unpi7¿>-o," por está en la

miseria.

Pimienta (Tab.), sf. Malaquita.

Pintóles (Pr. Hid.), sm. Un pan hecho de cierta clase de maíz, ama-

sado con agua i piloncillo.

Pinacate (Pr. Ver.), sm. Pichichuelas, pinzocho, hombrecillo des-

preciable. Del azteca pinacatl, escarabajo negro muy hediondo.

Pinche (Mich. ), sm. Belitre, bribón. Pinche, en aragonés, es el mar-

mitón de cocina.

Pindan^a (Méj.), sf. Pindonga, mujer callejera.

Ping'O (Mich.), sm. Diablo. En gallego se dice ;ji?zyo al llorón ó que-

jumbroso; en aragonés significa el que es haragán i desaseado.

Pinisneo (Pr. Capulhuaca), sm. Ció.

Pinole (Pr. Méj.), sm. Gofio. Del azteca 7?ino?¿¿, harina de maíz.

Pinolillo (Pr. Guerr. iOaj.), sm. Garrapata colorada, muy pequeña.

Pintada (D. F.), sf. , Jalbegada.

Pintar TCnado (D. F.), fr. Huir déla clase el estudiante, no asis-

tir á las cátedras.

Pintatlichas (Yuc), sm. Pintamonas, pintorreador.

Pinto (Chih.), sm. La comida. "Mauricia, vé al negocio i despacha-

pronto el pinto;'''' por decir: vé á la cocina i haz pronto la comida.

Piñoncillo (Oaj.), sm. Maya.

Piocha (Camp.), sf. Barbas que el hombre se deja crecer en el exti;e-

mo de la quijada inferior.

En algunas partes le llaman cJiiba, i en otras 2^6ra. El vocablo piocha

procede del náhuatl piochtli, cabellos que dejan en el cogote á los mucha-

chos cuando los pelan.

Piocha (Dur.), sf. Un pan de harina de trigo. Se dice ;?ioc7ia, en ga-

llego, á una flor hecha con plumas de ave, i también llaman así el sombrero

de señora,

Pior (Guan. ), adj. Peor.

Pipián (Yuc. i Tam.), sm. Guiso hecho de semillas de calabaza.

Pipila (Mor.), sf. Pava común. Es término de Cuernavaca, Hidalgo,

Guanajuato, Méjico, etc.

Pipila (Hid.), sf. Mujer pública.
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Pipilo (Guan.), sm. Pavo común.

Pipióle (Ver.), sm. Niño pequeño. No del Sizteca. pijñolin, abeja pe-

queña, como se ha creído, sino del ital. picciole, muchacho.

Pipi§qiie (Son.), adj. Ojos pequeños, irritados i legañosos. "No me
gusta esa mujer porque es de ojos pipisqices."

PÍQUC (Tamp.), sm. Tamal de maíz hecho con manteca de puerco. Es

término de Quintero, Morelos.

PirixarXYuc,), inf. Churruscarse, empezar á zullarse.

Piríll (Oaj.), sm. Perú (árbol llamado así porque es oriundo del Pe-

rú). En el Distrito Federal dicen pirú.

Pirring^a (D. F.),sf. Fragmento, fracción.

Pistera (Yuc, ), sf. Pistero, aceitera.

Pistolet (D. F.), sm. Curvígrafo.

' Pitajaya (Ver. i Oaj), sf. Pitahaya. También le dicen ^iía/ayo en

Oajacá.

Pitaya (Yuc), sf. Pitahaya.

Cree el Sr. Macías (Dice. Cubano), q\xe pitahaya se deriva de pita; pero

¿acaso hay alguna relación entre el filamento llamado pita i la fruta deno-

minada pitahaya? Nos atenemos á los escritores antiguos.

"Otra (fruta de Haití) es Uúrasida. pitahaya, la penúltima sílaba luenga."

(Las Casas, Apologética Historia, cap. CXII).

Pitiminí, l)or petiminí, registra el Dice, de la Academia, 12 edición

de 188-i.

Pitipié) por petipié, se registra en los Diccionarios de la Academia,

de la Sociedad Literaria, de don Ramón Joaquín Domínguez, etc. Pitipié

procede de pie i de la raíz pil, 6 el francés jJetit, pequeño (Monlau, Diccio-

nario Etimológico). En port., petipé.

Pitón (Guerr.), adj. Chismoso.

PitzicatO (Guerr.), adj. Miserable, mezquino, cicatero.

Es corruptela del italiano pizzicato, pellizco.

Pitzotero (Tlax.), sm. Porquero. Es alteración del azteca pitzotl,

puerco, cerdo.

Piusa (D. F.), sf. Manceba.

PillSO (D. F.), sm. Querido, mancebo.

Pixca (Pr. Oaj.), sf. Cosecha. Es término deTeotitlán del Camino.

Pixcacha (D, F. ), sf. Fragmento, fracción. Derivado de /ji-wa, lo

mismo que pixcar.

Pixcar (D. F.), inf. Recoger el maíz de la milpa ó sementera. Es alte-

ración del azteca pixca, coger el maíz ó segar el trigo.

Pixcar (Hid.), inf. Arrebatar.
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Pixcle (Quer,), s. i adj. Matalote, caballo flaco.

PJxi (Hid.), sm. Pedo, cuesco. Es palabra de la lengua otonoí.

Pixtiojo (Hid.), adj. Legañoso, pitarroso. Es alteración del otomí

¡¡extingue que significa legañoso.

Pizcar (Yuc), inf. Pellizcar.

Pizote (YuG.J, sm. Tejón (del SiZteca. ¡ñtzotl, puerco).

Pizpirrio (^Guerr. i Méj.), adj. Pequeño.

Placear (Mor.), inf. Hacer plaza, proveer lo necesario para la comi-

da. Es termino de Cuernavaca.

Plaid (Pueb.), sm. Pié. La palabra ;j^rtic? es francesa i significa pleito,

i pié es el juego de la pelota.

Plancartear (D. F.), inf. Estufar, hurtar. El vocablo ;??ancaríear

procede de Planearte, apellido, según los periódicos "El Combate" i "La

Patria,'' de Méjico.

Fianclia (D: F.), sf. Falta, error "Hizo mxíSí. plancha/'' en vez de co-

metió una falta.

Plancha (Oaj.), adj. Valiente, entendido "Este sí que es la, plwi-

cha" por "Este sí es entendido, valiente, atrevido," etc.

Planeta (Ver.), adj. Fanfarrón, fanta.?raón.

Plántano (Pueb.), sm. Plátano.

Plantel (Mor.), sm. Escuela. "Niño, vete al plantel,'^ por vete á la

escuela.

Plantufa (Chih.), sf. Pantuflo, ó pantufla. En El Parral dicen ;;?a?z-

tufa.

Plataforma (D. F.), sf. Tarima ó tablado donde está el asiento del

maestro de la escuela.

Platal (D. F.), sm. Dineral, caudal. _

Platanear (Ver ), inf. Buscar plátanos. "¿Qué andas haciendol

—

Plaíaneando."

Plateado (D. F.), adj. Enriquecido. "Don FoIaxio estÁ plateado.^

^

Platón (Yuc), sm Fuente.

Gran cantidad de criados.

Unos salen, otros entran,

Estos con platos vacíos,

Y aquellos con fuentes llenas.

(Lope, La corona merecida, acto If, es-

cena V).

JjSi/uente es, según el Diccionario, un plato de mayores dimensiones que

los usados para comer.
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Platones (Dur.), sm. Platos. En Durango llaman ;;?aíone« á los pla-

tos comunes. Platón es aumentativo de plato.

Platudo (D. F.), adj. Rico, acaudalado. "Es un \\om\ixe platudo, es-

tá platudo."

Pleca de latón (D. R), sf. Corondel.

Plegí*!* (Ver. i Guan.), inf. Avergonzar, avasallar, regañar. "Echar

un 2)liegtce,^'' dicen en Guanajuato^ por "Echar un regaño, una reprensión."

Pleito de ardillas (Quer.), sm. Baile al son de violín, arpa i

bajo.

Plieg'lie (de la mano) (D. F.), sm. La mensala.

Plomazo (Méj.), sm. Balazo. "Le pegaron un ;j¿owia5;o.

"

PloniillOS (Guan.), sm. Las partículas plomosas que sueltan las es-

corias en la fundición.

' Plomo (D. F.), adj. Aplomado. '-Compré un vestido />?o??io;" "Se

puso unas enaguas 2)lomo.'^ Se dice un vestido aplomado, enaguas apio-

inadas, 6 de col'or de plomo.

Pluma (Dur.j, sf. Ramera, pelandusca.

Plumazo (Jal.), sm. Plumada. "El asunto se arregló en un pluma-

zo" en vez de en una jyliuyiada.

Plumilla (Yuc), sf. Grifa. "¿De qué letra quiérela impre-siónl—De

phunilla.'^

Poca (D. F.), sf. Un poco. ^^Demen una poca de agua," por '''Denme

un poco de agua."

"Un 290CO de paciencia para pasar el triste velabrio de San Lázaro. . .

.'"

(Ignacio M. Altamirano, Paisajes i Leyendas, pág. 9.— México, 1884).

"Pero á la mitad desta plática, Sancho, por no ser muy de su gusto, se

habia desviado del camino á pedir zi7i j)oco de leche á unos pastores que allí

junto estaban ordeñando unas ovejas."' (Quijote, parte II, cap. XVI).

"Tomarás por la mañana un poco de agua de Regaliz, ó tibia con azúcar;

ó si no un poco de Alfeñique para que ablande el pecho, y toserás menos."

(Receta que vio en un libro antiguo del dueño de una posada, un médico

que acompañaba á Felipe II, cuando este monarca iba para Aragón.—Palo-

mares, Ortología, pág. 33).

"Dame en un vaso un poco de agua para beber." (Scio, 3° Reyes, capí-

tulo XVII, 10).

Pocito (Guerr.), sm. Ció ó tejo.

PoCOl (Pr. Yuc.),sm. Bazofia, morondanga, escamocho, bodrio. Es pa-

labra maya, que significa agua sucia ó agua con residuo de comida.

Poclli (Son.), adj. Corto; rabón. "Unos pantalones pocAis.-" cortos.

"Un perro 7)0c/¿i." rabón.
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Fochitoque (Pr. Tab.), sm. Jicotea. Alteración del azteca ^ocAicíic

fofa, esponjosa.

Pochote (Pr. Yuc. i Ver.),'8ffi. Ceiba. En Méjico llaman pochote (del

fiztecsi' puchotl) al árbol denominado ceiba, i en Yucatán nombran pochote

al filamento del mismo árbol.

Poder (Sin. i Chih.), inf. Sufrir, aguantar.

"No \o puedoy^- en vez de "No lo sufro, no lo aguanto."

Podre (el) (Ver.), sm. La podre.

Polaca (D. F.), sf. Gallina papujada.

Polca (Tamp.), sf. Saco de señora.

Polca (D. R), sf. Botellita de tocador.

Poli (Guan.), sm. Policarpo.

PolicarpiO (Ver.), sm. Policarpo.

Es su nombre dofia Clara

De Lara, y viviera ufano,

A no haber sido su hermano

Don Policarpo de Lara.

(Don José de Cañizares, La más ilustre

freg07ia, jorn. I).

Policía (Ver. i Yuc), sm. Gendarrne ó agente de la policía,

Policía secreto (D. F.), sm. Polizonte.

Polido (Hid.), adj. Pulido.

Pollg^aniía (D. F.), sf. Poligamia.

"El matrimonio civil no podrá celebrarse más que por un hombre con

una sola mujer, siendo la bigamia j la poligamia delitos que las leyes casti-

gan." (Ley de 14 de diciembre de 1874, sec. V, art. 23, frac, VII).

"En cierta ocasión que un juerpo legislativo, teniendo por supuesto en

mientes la felicidad de los pueblos, discutía sobre matrimonio civil, apenas

hubo quien al hablar no trajese á colación la poligamia: no nos causó sor-

presa, por cuanto en las cosas de nuestros congresos y asambleas tratamos

de practicar siempre el Nil admirori; pero después que á una persona ilus-

trada oímos el mismo desbarro, resolvimos incluirle en esta obrilla y acon-

sejar se diga poligamia. Ejemplos:"

Pero esto no del monstruo disminuye

La horrible iniquidad, la torpe infamia,

Que á la inocente niña prostituye,

Y de ángel puro la convierte en lamia,
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Y con su propia sangre contribuye

De un alarbe á la muelle jyoligámia.

(Bretón, Desvergüenza, canto II).

Son los que gozan poligamia neta.

(Maury, Esvero y Almedora, canto VII).

"Lo mismo decían de bigamia.''' (Cuervo, Leng. Bogotano, § 28).

Políg^lota (Ver.), s,m. Poligloto.

"En el álbum del ameritado ingeniero y políglota Gaspar Oeballoa tene-

mos escrito . .
." (José Miguel Macías, Dice. Cubano, art. América, pági-

Jia 60, col. 1")

- "La forma poliglota se usa sustantivamente para denotar una edición de

la Sagrada Escritura en varias lenguas, como la poliglota Complutense, he-

cha de orden del cardenal Cisneros, en la que se hallan el texto hebreo, la

versión griega de los Setenta, la Vulgata latina y la perífrasis caldaica de

•Onkelos." (Cuervo, Apuntaciones Críticas, § 29).

Políg^lotO (Ver.), adj. Poligloto.

"La honorable Corporación debió expresarse en los términos que lo ha

hecho; mejor dicho, el Reverendo P. Fita (erudito y polígloto de primera

fuerza) ha formado tal juicio. . .
." (José M. Macías, Dice, Cubano, Prefa-

cio, pág, XIII, col. II).

"Poligloto es un adjetivo que se aplica á lo escrito en varias lenguas y al

sujeto que las sabe, y siempre se pronuncia poligloto: así hablaremos del

texto poligloto de Roemer (y no políglota como neciamente escriben los pe-

riódicos), y de las ediciones poliglotas de Montfalcón, y diremos que Bopp

y Wiseman er&xi poliglotos." (Cuervo, Apuntaciones Críticas, § 29).

FÓlix (Yuc), sm. Policarpo.

Folorniil (Guan. ), loe. Ojo por ojo. Es término de León, i quiere

decir "por la horma."

Polpocll) por icolpock, se registra en el Diccionario de la Sociedad

Literaria.

Polqililo (Hid.), adj. Poquito.

Po Ivadera (D. F. i Méj.), sf. Polvareda.

Polvacera (Ver.), sf. Polvar.-da.

Polvillo (Yuc), sm. Blanco de huevo.

Polla (D. F. ), sf. Joven. "¿Qué te pareció la polla que viraos^"

—

Buena.

Polla (Mich.), bf. Falo, pene.

Poma (Hid.), sf. Pómez (piedra volcánica muy porosa).
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Pomoles (Tamp.), sin. Tortillas de harina de maíz con que muchos Se

desayunan.

Pompa (Coah.), sf. Bomba. La pa]a.hra poinpa, por hoviba^ es corrup-

tela del inglés pump (se pronuncia pomp), bomba.

Pompear (Coah.), inf. Bombear.

Poner An i dar fin son frases que muchos confunden, sin advertir

qKLQ po7ier Jin es cortar, i que dar fin es llevar á cabo.

Poner las chaparreras (Pucb.), fr. Deshonrar á uno en su fa-

milia.

Ponerse en evidencia (Méj.), fr. Descubrirse, descubrir la hi-

laza.

Ponerse las botas (Oamp.), fr. Aprovecharse, darle bien á uno.

Ponerse las petacas (Pueb.), fr. Haraganear, vagabundear.

Ponerse una zorra (Hid.), expr. Emborracharse.

Ponerse una zumba (Hid.), expr. Embriagarse.

Ponteduro (MéJ.), sm. Dulce conocido en otras partes por alfajor,

alegría, etc. Se hace on Toluca con cogucho ó raascabado i ajonjolí.

Popóle (Pr. Zac. ), sm. Nombre que se da á todo frijol grande.

Popote (Ver.), sm. Pajita hueca que se emplea para tomar helados i

refrescos. Del azteca popotl, escoba, porque sale en montones ó amacolla en

forma de escoba

Popotillo (Ver.j, sm. Popote (del a.ztecsi popotl, escoba).

Por. Se emplea mal esta preposición cuando se usa en lugar dea, v. g.

;

"Tiene gusto j)or la música;" "El horror de los judíos por el puerco."

"Suscribiéndose un egregio veracruzano ;jor ejemplares." (José Miguel

Macías, Dice. Cubano, Prefacio, pág. XLIII, col. I).

De 671, por ejemplo: "Esto varía por (en) la forma;" ^^For (en) todas par-

tes se le ve;" "Lo hizo j)or (en) reconocimiento de sus antiguos servicios."

(Estos ejemplos están tomados del Diccionario de Galicismos de Baralt).

"Y ¿á qué ha conducido todo estol A la división del tiempo por épocas,

por siglos, por edades, según la grandeza y esplendor que en sí encerraban

los sucesos y por su influencia en el movimiento de las sociedades." (Dis-

curso pronunciado por el Vicepresidente de la Sociedad de Geografía i Es-

tadística, Lie. D. Félix Romero),

El tiempo se divide en épocas, en siglos, en edades, etc.

Porcelana (Yuc. i Ver.), sf. Palangana.

Porcelano (Mich.), adj. Caballo gallado; galano, abigarrado.

Porción (un) ( Ver. ) , sm. Una porción. "He visto un porción de ani-

males." Porción tiene género femenino: una porción, la porción.
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Por cuanto Ú. qne (Pueb.), conj. Por cuanto, puesto que, supues-

to que.

"Es el mismo P. Márquez quien, hablando de la música, dice que se debe

ir con mayor tiento en oírla, por cuanto tiene mayor jurisdicción sobre nues-

tros afectos." (Capmany, Filosofía de la Elocuencia, parte II, De la ele-

gancia).

"Las casadas estén sujetas á sus maridos, como al Señor; j9or excanto el

hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia." (To-

rres Amat, San Pablo, Etesio, cap. Y, 22, 23).

Por cuanto Cjue (Méj.),conj. Porque, supuesto que, puesto que,

por cuanto.

Por de pronto (Ver. ), adv. Por el pronto, por lo pronto, de pronto.

^^Por de pronto pare usted la atención sobre los artículos Sonora, pulque

y California, para que aquilate mis nuevas enseñanzas C?)." (José M. Ma-

cías, Dice. Cubano, Prefacio, pág. XLVIII, col. II).

"La tempestad quedó conjurada por de pronto. . .
." (Pezuela, Historia

de Cuba, tomo III, cap. II, pág. 424).

•'Mi gran apuro de momento consiste en redactar un prólogo para el Dic-

cionario Cubano, y he creído que por de pronto puedo salir del atolladero."

(Maclas, Dice. Cubano, Prefacio, pág. XLIII, col. II).

"En el Diccionario déla Academia (edición 12^ de 1384). "Se hallan

por el pronto y por lo pronto; con razón se excluye por de pronto.^'' (Cuer

vo. Lenguaje Bogotano, § 779).

Por ende (Ver.), adv, Por lo cual, por esto, por eso, etc.

"Prefiero dar más ascenso á los principios de la ciencia, que á los dichos

de los hombres, que, maguer sean sabios, pueden engañarse, y pior end^ en-

gañarnos con la mejor buena fe del mundo." (José Miguel Maclas, Dice.

Cubano, Prefacio, pág. XXXI, col. I).

Maguer \ por ende, ¡dos barbarismos!

"Estudiemos, pues, á los antiguos, pero estudiémoslos con discreción; to-

memos de ellos su castizo y noble clausurar, su fidelidad al espíritu de la na-

ción y de la lengua, su habilidad en beneficiar los recursos que ésta les ofre-

cía, y nada se perderá aunque falten asaz y el por ende." (Cuervo, Leng.

Bogotano, Prólogo, pág. X).

El Dice, de la Sociedad Literaria (ed. de Bouret, 1866) da por anticua-

do el modo adverbial por ende, i la Academia, en su Gramática (edición de

1890), lo incluye entre los barbarismos (véase los artículos Asaz i Maguer,

de est€ Diccionario).

Pormenorizar (D. F.), inf. Detallar, especificar.

¡Por nada! (Son ), expr. ;Como quien no dice nada!
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••Fulano murió en pocas horas á causa de una indigestión.'"

—

¡Por nada!

'•Ángel abandonó á su mujer porque la sorprendió infráganti.

—

¡Por nadé!

"Pedro fué sentenciado á diez años de presidio por asesino."

—

;Por nada!

A todo le aplican la expresión "¡Por nada!"

Por poco i (Pueb.), adv. Por poco. "/•()>• poco i se muere/" por de-

cir: "Por poco se muere.

Porpora (Hid.), sf. Púrpura.

Porque (D. F. ), conj. i sm. Porqué. Muchas personas ilustradas pro-

nuncian p6rqiLe en vez de porqué, como está escrito en el Diccionario de A u-

toridades i se pronuncia.

''Porqué, conjunción causal que sirve para enlazar á un período anterior,

otro en que se da una razón, etc." (Don Ramón Joaquín Domínguez, Dice.

Nacional.— 1856).

•'La conjunción porqué se escribe junto, i se distingue de la preposición

por i el relativo que., en que al que del porqué no se le puede añadir la pa-

labra causa\ó razón." (Don Joaquín A. de Dueñas, Graraát. Castellana,

parte I, cap. III, secc. III, § 8).

Aquí cansada llegué,

Después de seguir ligera

En ese monte una fiera,

En cuya frescura hallé

Ocio y descanso, porqué

De un montecillo á la espalda,

De quien corona y guirnalda

Fueron clavel y jazmín,

Sobre un catre de carmín

Hice un foso de esmeralda.

(Calderón de la Barca, El Principe
constante, jorn. II, esc. I).

De esta manera nací.

Si es que la virtud se alaba;

Que, como en otros se acaba,

Mi linaje empieza en mí,

Porqué son mejores hombres

Los que sus linajes hacen

Que aquellos que los deshacen

Adquiriendo viles nombres.

(Don Juan de Matos Fragoso, comedia
Lorenzo me llamo, jorn. III).
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Decidme, pues, si es así

Antes con antes; porqué

Después, señora, que os vi,

Me tiráis mucho, y no sé

Qué tanto he de dar de mí.

(Don Antonio de Solis, Un bobo hace

ciento, jorn. I).

9

Porqué, Señor, conozco

Toda lá fealdad de mi delito,

I mi conciencia propia

Me acusa, i contra mí levanta el grito.

(Andrés Bello, Miserere).

"Esta es la razón j)orqué los libros de los españoles de aquellos tiempos,

assi en prosa, como en verso, generalmente hazen tanta ventaja á los de

aora." (Aldrete, "Del Origen de la Lengua Castellana," lib. I, cap. XVIII).

•'También se atrevió á acusar al Rey afrentosamente, porqué estas cartas

apenas podían darse á Poliarcho, antes del tiempo en que los conjurados

habían señalado la traición." (Don José Peilicer, traducción del Argeais^

parte I, lib. II, fol. 101).

Defender su santa fe

de herejes y de infieles,

y agradecelle que fué

condenado sin porqué,

y dado á hombres crueles.

(Don Luis de Escobar, "Preguntas i

respuestas del Almirante," parte II,

preg. II).

"Un dia á unos é otro dia á otros de cruel muerte, sin jyorqiié los man-

daba matar." (Don Pedro López de Ayala, "Caída de Príncipes," lib. IV,

cap. V).

¿Por qué no usted ha venido? (Oaj.), fr. ¿Por qué usted no

ha venido^

Por si al easo (Yuc), fr. Por si acaso.

Porta-llÓuquet (Chih.), sm. Florero.

Porraceado (D. F.), adj. Aporreado.

"Los porraceados del día 7." ("El Partido Liberal," de 9 de abril

de 1893).
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Pote ( Yuc. i Tab. ) , sm. Bote, pomo; jarro. "¿Me das un pote de agua?"

"¿A cómo vale el pote de leche'?"

Pos (Zac, D. F. i A. C), conj. Pues. ^^Pos hora sí que estamos bien,"

^'Pos [cómo no me lo habías diez i ocho?,'' en vez de "Pues ¿cómo no me lo-

habías dicho?"

Pos (en) (D. F. ), loe. adv. En busca.

"Buscaba en vano (Colón) una república, una testa coronada, un conse-

jo, un gran señor, á quien confiar y pedir apoyo para llevar á cabo una ex

^ploración e5¿ j)os de un camino marítimo más corto que hasta entonces se

había seguido hacia las fronteras de Oriente." (Discurso leído en la Socie-

dad Mejicana de Geografía i Estadística, por el Sr. Lig. D. Félix Romero).

La locución adverbial en pos significa detrás, á continuación, en seguida;

i como no se dice llevar á cabo una exploración detrás de un camino, ni en

seguida de un camino, ni á continuación de un camino, porque explorar

equivale á examinar, averiguar, reconocer, registrar, escudriñar, es impro-

pio, en el caso citado, decir ^'explorar en pos de un camino."

Tampoco es correcta la construcción: "á quien confiar y pedir apoyo^

Poscenio, por proscenio., se registra en el Dice, de la Sociedad Lite-

raria.

Póstrate (Mich.), v. Es cierto, aceptado.

Potranco (Mich.), sm. Potro, potrillo. "¿Vende el potranco, ñor

Juan?"

Potrear (Méj.), inf. Domar potro.

Potro (D. F.), sm. Bubón ó caballo.

Pozole (Méj.), sm. Bebida hecha de maíz. El vocdhlo pozole se deriva

del azteca jwzolatl, agua con espuma; comp. de atl, agua, i de pozol, cosa

espumosa.

Pozole (León.), sm. Guiso de maíz, carne i chile, con mucho caldo.

Pozole con trompa (Guan,), fr. Alboroto, chismes, enredo.

Prajédes (D. F.), s. Prájedes. Muchos escriben malamente Práxedes

i pronuncian Prájedes. Si se escribe Práxedes, debe pronunciarse Prac-

sedes.

Preba (Mich.), v. Apruebo.

Precipitlld (Tam.), sf. Precipitación.

Preniitivo (D, F.), sm, Primitivo.

Prencipal (A. C.), sm. Principal.

PrencipiO (Méj.), sm. Principio.

"Es un error el suponer que de causas muy pequeñas pudiesen resultar

efectos muy grandes; pues que si bien es verdad que las cosas grandes tie-

nen á veces su principio en las pequeñas, también lo es que no es lo mismo
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principio que causa
^ y que el principiar una cosa por otra, y el ser causada

por ella, son expresiones de significado muy diferente." (Balmes, El Pro-

testantismo, tomo I, cap. II).

Preniinciar (Quer. é Hid.), inf. Pronunciar.

Preparando CVer. ), adv. "Hace mucho tiempo que venía prepa-

rando la publicación de un Diccioimrio Enciclopédico Ámérico-Hispano.^^

(Maclas, Dice. Cubano, Prefacio, pág. XXXVIII, col. II). ¿Quién venía

j)reparando?

Prepocioiiar (Zac), iof. Proporcionar.

PreSCiliailO (Mor.), sm, Prisciliano (del lat. priscus, antiguo).

Presidencia (Yuc), sf. El presidente.

"Pregunta suelta: cuando se le ofrezca á uno dirigirse á un presidente de

alguna junta, de los que dicen la presidencia ordena, ó á uno ó más redac-

tores de periódicos, de los que escriben la redacción da gracias ó 2>ésames^

squé hace uno, dice seiíor presidente, ó señora presidencia, señor redactor, se-

ñores, ó señora redaccióuV (Cuervo, Lenguaje Bogotano, § 535).

Presidario (Tab.), sm. Presidiario.

Presidio (Ohih), sm. Serie d^ viviendas-accesorias de un solo dueño,

"Tengo un presidio en la calle de Juárez núm. 12," se oye hasta entre

personas ilustradas.

Presieiicia (Guerr. ), sf. Presencia. En Ohilpancingo dicen ;;re-

siencia.

Presiliar (Chih.), inf. Persignar.

Prespectiva (Zac. i A. C), sf. Perspectiva.

Prespicaz (A. C), adj. Perspicaz

PrespíCllO (Mich.), adj. Perspicuo.

Prestar (Yuc. i Oaj.), inf. Pedir prestado. En Yucatán, en Pochu-

tla i en Tehuantepec es común decir: "Vengo á prestarle un peso;" "Le vres-

to un libro;" "Dispénseme usted que le preste su caballo," etc. Por decir:

"Vengo i pedirle prestado un peso;" ^'iMq presta un libro?;" "¿Puede usted

prestarme su caballol" Es difícil hacer que un niño comprenda la diferen-

cia entre le presto i me presta, porque allí prestar es lo mismo que pedir

prestado; pero no son los yucatecos los autores de tal confusión, porque en

lo antiguo se dijo prestar por pedir prestado, según se ve en el Patrañuelo

de Juan de Timoneda (Patraña XVIII), citado por Cuervo, Leng. Bogota-

no, § 456.

Prestillo (Mor.), sm. Pestillo.

Presupuestar (Yuc), inf. Presuponer. La Academia Española de

la Lengua rechazó la proposición de don Ricardo Palma, de que se adop-

tara el vocablo presupuestar (véase Dictamiyiar). La misma Corporación
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dice en su Gramática, edición de 1890, parte II, cap.

,

VII: ''Dictaminar

,

rechácese como invención moderna, á todas luces reprensible. Lo mismo

presupuestar, en lugar de presuponer, ó computar previamente gastos ó uti-

lidades."

PreilClipar (D. R), inf. Preocupar.

Frijol (Méj.), sm. Frijol.

Prilsa (Oaj.), sf. Prisa.

Prilliadera (Mich.), sf. Primavera.

Primer noche (Guan.), expr. Primera noche.

Primer vez (Guan.), expr. Primera vez.

Priocipal (Sin. i Chih.), sm. i adj. Caballero. "Es un señor ^;Hwc¿-

pal,^'' dicen á cualquiera que vean de levita ó de frac.

Prillg'aflo (Yuc), adj. Cascarrioso, salpicado de lodo.

Pring'ar (Yuc), inf. Lloviznar, gotear. Pringar, por caer gotas de

agua, es término bable.

Pring'ar (Méj.), inf. Arruinar, empobrecer.

Pringue (Yuc), sf. Cascarria.

Probé (Méj., Oaj. i Ver.), s. Pobre. En gallego i bable se áicQ probé

i proheza.

Probéza (Méj., Oaj. i Ver.), sf. Pobreza.

Procurarse (Sin. i Chih.), inf. Procurar, buscar, necesitar.

•'Fulano te procura;''' "Ayer te &&tM\o procurando.'''' En vez de "Fula-

no te busca, te necesita;" "Ayer estuvo buscándote." Procurar no se usa

como recíproco ni reflexivo.

Prodigar (D. F.), inf. Pegar, hacer.

"A un sujeto le prodigaron unas bofetadas;"' en vez de: le pegaron unas

bofetadas.

"A Fulano le prodigaron insultos." Le hicieron.

"Cola se queja al capitán de que los soldados que han eutrado en su casa

se han comido cuanto había en ella, y le han hecho mil insultos." (Barto-

lomé de Torres Naharro, comedia soldadesca).

Profirió (Hid.), sm. Porfirio.

Prójimo (Oaj.), sm. Piedra. "Le metió tres projimazos,^^ por "le pe-

gó tres pedradas."

Prompiza (Oaj.), sf. Azotaina, zurra.

Propetario (Hid.), sm. Propietario.

Propinar (Ver.), inf. Pegar, dar.

' 'Según todos los diccionarios de la Lengua, propinar es dar á beber; tam-

bién es recetar ó indicar los remedios que convienen á un enfermo. Sin em-

27



418 DICCIONARIO DE MEJICANISM08.

bargo, se lee por ahí, que unos salteadores cogieron á un infeliz y le propi-
naron una paliza." (Orellana, Vocabulario de Disparates).

Propósitailiente (Oaj.), adj. De intento, de propósito.

"Lo hiciste 2^ropósitamente" en vez de "Lo hiciste adrede, de propósito."

PrOSegrilir (Guan.), inf. Pasar a sentarse.

Un sefior Serrano, de Yucatán, tuvo que ir á Guanajuato á asuntos de
comercio. Se dirigió á la casa de un caballero, para quien llevaba recomen-
daciones. Apenas entró en el zaguán, entregó sus cartas i manifestó el ob-

jeto de su visita al caballero que salió á recibirlo. Este, después de oír á
Serrano, le dijo: ''Prosiga usted.''' Aquel continuó hablando de su asunto,

i cuando concluyó, el dueílo de la casa volvió á decir: ''Prosiga usted.'' ^ Se-

rrano, no teniendo nada que decir, contestó: "Ya he concluido;" "pero pro-

'siga usted," dijo el duefio, i como indicó con la mano, entonces entendió Se-

rrano, que con el prosiga iisted querían decirle: Pase á sentarse, 6 pase
usted.

A poco más de año y medio

De soldado, concluyóse

La guerra; con el suceso

De Aljubarrota perdimos

En una batalla el reino

De Portugal; retiróse

Mi rey, y estando en Toledo

Haciendo junta de grandes

Para 2)roseguir de nuevo

La jornada, su caballo

Le mató un dia, saliendo

A ver entrar los franceses.

(Don Damián Salustio del Poyo, co-

media, La prósperafortuna, acto I).

Proicstailta (Guerr.), sf. Protestante. Esta palabra es de una ter-

minación para ambos géneros.

Protestante (Guan.), sm. Uiscocho, ó bizcocho, según la Academia.
Protestante (Oaj.), sm. Masón. En Oajaca llaman protestantes á

los masones.

Protestantismo i cristianismo (D. R), sm. Oreen algunas
personas que no es lo mismo ¡protestante que cristiano.

Hablando de Alemania, dice D. Manuel Cervantes Iinaz:

í
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"La religión dominante son el protestantismo y el cristianismoy (Geo-

grafía Universal, pág. 146, 5^ ed. de 1892).

Se llama cristiano el que profesa la religión de Jesucristo, i protestante el

cristiano que funda su creencia en la Biblia, sin tener relación alguna con

la Iglesia Romana. ^
Se llamaron protestantes los cristianos que en 1529 protestaron contra

un decreto del Emperador de Alemania, i de la Dieta de Espira, i declara-

ron que apelaban al Concilio general.

Puchóte (Mich.), sm. Ceiba. Es término derivado del azteca po-

chati.

Puédanlos (Hid.), v. Podamos. "Cuando puédamos lo haremos;"

cuando podamos, se dice.

Plllllian (D, F.), sm. Vaso grande, de pulque.

"Despácheme un pvJman,"' por "Déme un gran vaso de pulque." La pa-

labra pidman alude á los grandes wagones inventados por el carpintero ame-

ricano Mr. Pídlman.

Pulque (Pr. Méj.), sm. Bebida embriagante, hecha del jugo del ma-

guey.

Creen muchos que la^palabra pulqtie es azteca, i otros niegan esta proce-

dencia. He aquí algunas opiniones:

''La bebida alcohólica que con su jugo (del maguey) se prepara, le lla-

maban octli, sustituyéndola los conquistadores con la palabra pulcre, y des-

pués pulque. Según los estudios lingüísticos de nuestro malogrado amigo el

Sr. Núñez Ortega, la voz pulque se deriva de la voz náhuatl poliúhqui uc-

tli, pulque corrompido." (D. José C. Segura, "Memoria sobre el cultivo i

beneficio del producto del maguey, pág. 30).

Los indígenas llamaban octli al vino ó zumo de la uva fermentada, i ne-

cutli (derivado de neutle, dulce) el jugo del maguey ó agua-miel.

"Pulque no es palabra española ni mejicana, sino tomada de la lengua

araucana que se habla en el reino de Chile, en la cual pidcu es el nombre

general de las bebidas que aquellos indios usan para embriagarse; pero es

difícil adivinar cómo pasó tal nombre á Méjico." (Francisco J. Clavijero,

"Historia Antigua de Méjico," lib. VIT, pág. 193, nota I.—Méjico, 1853).

Según el Vocabulario Hispano-Chileno, de Andrés Pebres, los indígenas

nombraban ¡ndcu á la chicha ó bebida fermentada, hecha de maíz, miel i

agua. I de 2)'i'''lcu muy bien podía haberse formado pidque, palabra que apa-

rece en Méjico desde los principios de la conquista:

"Si saben que los dichos frailes de San Francisco prendieron al Señor de

Tescuco que se disze Estessuchill, porque hehié j)ulque, quesvino de losyn-

dios, e le pussieron de cabeza en un cepo e con unos grillos á los pies le dio-
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ron muchos azotes muy cruelmente." (Espediente promovido por Nuflo de

Guzman, Presidente de la Abdyencia, contra Fray Xoan de Zumarraga.

—

México, Abril 29 de 1529. Documentos de Indias, tomo 40, pág. 472).

También es posible que el vocablo 2yulque proceda del cumanagota:

"Los indios de Oumaná, según el P. Tauste, llaman Pacra á lo interior

del cogollo, como si dixesen fulera^ lo mas hermoso." (Fr. Gregorio Gar-

cía, "Origen de los Indios del Nuevo Mundo," lib. IV, cap. XIX).

Dos razones hay en apoyo de esta opinión: I", que el pulque se hace del

agua-miel que se deposita en el hoyo formado en el centro del maguey des-

pués de descogollado; 2", que durante mucho tiempo se dijo pulcre.

"Los autores del arte de saber hacer el pidcre así como se hace ahora, se de-

cían TejniztecatJ, Quatlapanqui, Tliloa, Papatztactzocaca^ todos los cuales in-

'ventaron la manera de hacer el pulcre en el monte llamado Chichinauhia;

y porque el dicho vino hace espuma, también llaman al monte Popocanalte-

j)etlf que quierP- decir monte espitmoso." (El P. Fr. Bernardino de Sahagun,

Historia general de Nueva España," tomo 3**, lib. X, pág. 142.— 1540).

"ítem: andando en la visita, el dicho Visorrey ha de tener grandísimo

cuidado de enviar á visitar las caísas de los indios y de los mestizos é negros,

y de españoles questán é habitan entre los indios, para ver si tienen ó hacen

pulcre en ellas." (Memorial de Diego de Robles sobre el gobierno de In-

dias.—1570. Documentos de ludias, tomo 11, pág. 12).

"En el corazón del maguey macho hacen los indios un hoyo y concavidad

y por allí mana una agua miel muy delicada, de la cual se hace vinagre muy
bueno y miel muy medicinal que vale y sirve mucho en lo de mexico en lu-

gar de miel blanca, con esta miel y con la raiz de un árbol se hace el vino

de la tierra llamado comunmente pulckre, tan fuerte y hediondo que pocos

de los que lo beben, como no sea en poca cantidad, dejan de emborrachar-

se." (Relación de dos religiosos de Nueva España, en 1584. Documentos

para la Historia de España, tomo 57, pág, 101).

PlllQlie (Oaj.), sm. Tepache. Refresco hecho de cogucho i agua.

Plllquerícl (Méj.), sf. Lugar donde se vende pulque.

Puncho (Mor.), sm. Poncho, flojo, perezoso.

Plinto (Mich.), sm. Ano. Es término de Zitácuaro.

Puque (Pr. Tab.), adj. Podrido. "Ese huevo está j^Jiíí^we," por "está

huero,"

Puro (D. F.), sm. Tabaco.

"Llamaban (los indios) á estos rollos tabacos, nombre trasferido después

á la planta de que estaban hechos." (Washington Irving, "Vida i Viajes

de Cristóbal Colón," lib. I, cap. IV),

<0>
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El P. Isla, en la descripción que del dómine con quien Fr. Gerundio es-

tudió gramática latina, dice que "era furioso tabaquista."

Puro hule.... Ba Pompa (Son.), expr. Todo es engaño, pura

farsa. Tuvo origen de una Pomposa que, en Alamos, se amancebó con un

sujeto rico. Ella, para más embaucar á su amante, fingió que estaba preña-

da é hizo traer a un médico para que la reconociera. El galeno, después de

examinarla, exclamó indignado por el engaño: "Puro hule!. . . . eso tiene,

¿entiende?" Como diciendo: "esto es fingido," "aquí no hay más que pil-

trafas."

Plirsía (Guerr.), sf. Prusia. "Azul de Puma," ^lor azul de Prusia,

dicen muchos.

Pus (Hid. i Oaj.), conj. Pues. ''¿Pusqn'i quiere?;"' ¿puesqité quiere?

PUfSCagUa (Tab.), £f. Envoltorio.

PÚSCUa (Mich.), sf. Maíz cocido en agua clara, sin sal, para hacer

atole.

Pústula (Guerr.), sf. Verruga.

Puto (D. F. i Méj.), sm. Bardaje.

Puts (Yuc), loe. Esconderse. "Hizo puis^'^ se ocultó. Se dice de los

estudiantes que se ocultan por no ir á las aulas.

Puxito (Pr. Yuc. i Camp.), adj. Cacorraquitis, encorvado, corcovado.



Q,

La Academia, en 1803, dio á la 5- el valor que tenía la ch en las palabras

chimica, cJúmera, reservándola para las combinaciones que, qui, evitando

así una multitud de reglas i excepciones embarazosas, y el colocar la trema

sobre la it de que qüi en los vocablos qüestor, qüociente, i otros.

La qic se ha conmutado en c, en casi, cual, cuando, cuatro (con sus deri-

vados i compuestos), cuestión, escama, nunca, etc., del latín quasi, quali,

quando, quitar, question, squamma, nunquam; en g, en agua, águila, an-

tiguo, igual, seguir, yegua, etc., del latín aqiia, aqidla, antiquus cequali,

sequi, equa; en k, en fakir, kermes, etc., del siráhigo faquir, quermez.

Qliaillixi (Pr. Hid.), adj. Mocoso. Es palabra de la lengua otomí, i

se pronuncia kamixi.

Que* El qtce, es superfluo en estas proposiciones:

"En cuanto que me vio echó á correr," por B7i cuanto me vio

"Mucho le debe el Estado por cuanto que ha hecho lo que pocos gober-

nantes," en vez de ^^Por cuanto ha hecho," ó puesto que ....

Que (D. F.), conj. Cuando.

''Fué en el siglo XV que se descubrió la América." Debe decirse: "Fué

en el siglo XV cuando se descubrió la América," ó "El siglo XV fué cuan-

do se descubrió la América."

"Fué entonces que nació;" en vez de "Entonces fué citando nació."

"Apenas había salido que la casa se vino abajo;" en vez de "Apenas ha-

bía salido cuando la casa se cayó."

Que (D. F.), adv. Donde.

"Fué en este lugar qice yo vi á usted," por "En este lugar fué donde vi á

usted."
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"No es ahí que están los enemigos;'- por "No es ahí donde estin los ene-

migos."

Q,lie (Méj.), conj. Porque, por lo que.

"Por esta razón es que escribo.'' Debe decirse: '"Por esta razón es por la

que escribo," ó "Esta es la razón porque escribo," ó "Esta es la razón jJO>'

que escribo."

"Por eso es que los hombres fían sus vidas á un débil leño." (Amat, "Sa-

biduría," XY, .5). "Por eso es por que los hombres fían sus vidas á un dé-

bil leño."

"Damos gracias á Dios que nos ha conservado,"' es manera de expresarse

en las oraciones muchos que no poseen bien el castellano.

Qae (D. F.), adv. Como.

"Es practicando la virtud que se puede ser feliz;" en vez de: "Practican-

do la virtud es como el hombre puede ser feliz."

"Así lo hago, porque así es que me enseñaron;" por "Así lo hago, porque

así es como me enseñaron." (Bello).

"Tengo una lista de ciento cincuenta erratas, reproducidas de unos Dic-

cionarios en otros, y no sé que sea excelente la obra que inconscientemente

las estampe. . .
." (José Miguel Macías. Dice, Cubano, Prefacio, pág. XV",

col. II).

En vez de: "y no sé como sea. . .
."

''De ese modo fué que se arruinó;"" en vez de: "De ese modo fué corao se

arruinó.
"

'

Que (D. F.), pron. Quien.

"Con él fué que peleé;" por "Con él fué con quien peleé."

"De usted es que hablo;"' por "De usted es de quien hablo."

Que vD. F.), pron. Lo que, la que.

"De eso precisamente es que debería estar convencido;" por "De eso es

precisamente de lo que debería estar convencido." (Larra 'i.

"No es contra esa providencia que yo discuto;" por --No es contra esa

providencia contra la que yo discuto."

Que (D. F.),conj. Sino.

"No puede producir otro efecto que risa ó que fastidio;" por "No puede

producir otro efecto sino risa ó fastidio." '

Que (Yuc), pron. En significación ambigua.

"Parece imposible que á Yucatán se traiga cloruro de sodio del extran-

1 Los que deseen ver otros ejemplos de esta clase pueden consultar el DicciouariO

<le Galicismos de Baralt i el Lenguaje Bogotano de Cuervo.
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gero, que posee hermosos charcos que cuajan aquella sustancia." (La Re-

vista de Mérida, de 1892).

¿Quién posee hermosos charcos, Yucatán ó el extranjero?

"Yeo una casa que domina la montaña." j^Quién domina á quién'?

Quebríl (Méj. i Oaj.), v. i sf. Quiebra. "Con mucha facilidad se quie-

bran los vidrios;" en vez de se quiebran.

"Este año hubo vai-ias quebras" por qziiebras.

Nace el arroyo, culebra

Que entre flores se desata,

Y á penas, sierpe de plata,'

Entre las ñores se quiebra.

(Calderón de la Barca, La vida es sue-

ño, jorn. I, esc. II),

Porque en pensarlo no más

El corazón se rae quiebra..

El cabello se me eriza

Y todo el cuerpo me tiembla.

(Id., El Príncipe constante, jornada II,

esc. YII;.

La palabra quebra., por quiebra, es gallega.

Quebrantado (Tamp.), adj. Acalenturado.

"Fulano se halla quebrantado;" esto es: acalenturado.

QuecllOlC (Pr. Méj.), sm. Flamenco (ave). Del azteca quechulli, ave

de pluma rica.

Qliedcll* de (Dur.), fr. Quedar en. ^^ Quedé de ir á verte;" en vez de:

^'Quedé en ir á verte. '^ Quedó de pagarme pronto;" por ''Quedó en pagarme

pronto-"

Quedarse sí flux (D. F.), expr. Empobrecer, quedarse en la mi-

seria.

Quedarse billetero (D. F.), expr. Quedarse pobre, en la inopia.

Quedarse bruja (D. F.), expr. Quedarse en la miseria.

Quedo si la cuarta pregunta (Mich.), fr. Quedó en la mi-

seria.

Quedrá (Guerr.), v. Querrá. También dicen quedremos, quedría, por

querremos, querría. No falta quien confunda el co-pretérito de indicativo

con el pos-pretérito: quería i querría, querías i querrías, querían i que-

rrían.
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Quelite (Pr. Méj.), sui. Bledo. Del azteca quelitl, bledo.

Qlieliteiliesis (Tamp.), sm. Bledo espinoso. Es término formado

de quelitl, i mixil, que punza; bledo espinoso.

Quemador (D. F.), sm. Mechero.

Quemarse el parque (D. r.), expr. Escaparse un viento, peer-

se. "Al manirrio se le quemó el j^arque, pues ya hizo explosión la pólvora."

Quer (Guerr. ), v. Caer. En Chilpanoingo dicen: "¡Niño, te vas á

querf" por vas á caerte.

Quere (Quer.), v. Quiere.

Queresa (Tab.), sf. Cresa.

Quesadilla (D. F. ), sf. Gurote. La quesadilla es una especie de

pastel:

Destierro puflos pajizos,

que hay damas pastelerías,

que traen en puños y en manos

roscones y qxiesadillas

.

(D. Francisco de Quevedo, }[usa, VI,

rom, 67).

Que es que (D. F. ), loe. Estribillo de la gente del pueblo. "Que es

que dice mi tía que es que no puede venir:'" por "Dice mi tía que no puede

venir.

"

íQuése? (D. F. é Hid.), loe. ¿Qué se hizo tal cosa? ó ¿Qué es de tal

cosal

¿Qué sede? (D. F.), loe. ¿Qué sucede? ¿qué pasa?

¿Qué si quí quieres? (Sin. i Chih.), fr. ¿Qué quieres? "Dice qué

íi quí quieres?/^ ¿Qué si quí vendes?,"' en vez de: "¿Qué quieres? ¿Qué

vendes?"

Queso (Méj.), sm. Enamorado, novio. En Almoloya del Río llaman

queso al enamorado, pretendiente. ''Mi queso,'' dicen las señoritas, en vez

de 3fi amado.

Queso de Gruye (D. F. ), sm. Queso de Gruyera ó Gruyeres.

Qui (Mich.), pron. Que. ''¡Qui hay?"' por "¿qué hay, qué sucede?"'

QuiebracllOS (Oaj.), sm. Quiebra-hacha.

Quiebramiuelas (Camp,), sf. Hierba que quita el dolor de muelas.

QuiebraplatOS (flor) (Mich.), sm. Campanilla.

Quien (Ambiguo). "Solo traigo en mis alforjas un poco de queso tan

duro, que pueden descalabrar con ello á un gigante, á quien hacen compa-

ñía cuatro docenas de algarrobas y otras tantas de avellanas y nueces. ..."

(Cervantes, Quijote, parte II, cap. XIII).
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"¿A quién hacen compañía, al gigante, ó al poco de queso^

•'La madre de la señorita Rosa, á quie^i yo buscaba," La persona bus-

cada, ¿es la madre, ó la hija?

Qllillllila. (D. F. ), sf. Cesto. Es término de Tlálpan, metátesis de

quiligua^ alteración del azteca quilhuacalli] corap. de quil, apócope de qvA-

litl, bledo, verdura, i de huacalli, cestón.

Quíjiera (Hid.), v. Quisiera. En bable i gallego se dice quixera,

quixeron, por qicisiera, quisieron.

Quijo (Hid.), V. Quiso. El término quijo es tomado del bable qicioco,

quiso.

Quili§^ua CD- F.), sf. Cestón.

(|uÍltonÍI (Méj.), sm. Bledo.

Quille (Pr. Oaj.), sm. Vasija á manera de botija, de boca grande i

con tres asas Es término de Tlajiaco; en Teotitlán lo llaman soyamécatl

Sirve para poner tepache ó garapiña.

Q&SÍniiCcí (Guerr. ), sf. Brujería, prestidigitación. Es vocablo de uso

común en Chilpancingo.

Quimil (D. F. é Hid.), sm. Lío, envoltorio do ropa. Del azteca 5'wi-

niilli, derivado del verbo quiínilloa, liar, envolver.

Quimil (Méj.), sm. Cachivaches envueltos con un ayate.

QuiSIlili (Méj.), sm. Envoltorio, rebujo. Del azteca qicirnilli, lío (véa-

se quimil).

Quimón (S. L. R), sm. Manta de color!

QuinillO (Mor.), sm. Quinina. Siempre se ha dicho la quinina i no

el quinina.

Quinto (D. F.), sni. Monedado plata, que vale cinco centavos: el real

de vellón de España.

Quiote (Pr. Méj, sm. Bohordo del maguey. Del azteca qidod, tallo.

Quirimijiai* (Mich.), inf. Jeremiquear, gimotear, sollozar.

Quiriosa (D. F.), sf. i adj. Coqueta.

Quiroz (S. L. P.), P. Quirós. El apellido es Quirós, derivado del grie-

go cheir, cheiros^ mano. Quirós escribe Godoy Alcántara (Apellidos Caste-

llanos, pág. 268) i Contó é Isaza (Diccionario Ortográfico de Apellidos,

pág. 48).

El apellido Quirós es asturiano, procedente de Iban Bernaldo do Quirós^

procer notable, cuya familia tiene su fundo en Mieres, i que hoy tiene por

herencia el marquesado de Campo Sagrado.

Quisa (Méj.), sf. Pimienta.

Quisabe (Hid.), loe. Quien sabe. "Quisabe en qué artes está esto;"

en vez de: "Quién sabe qué será lo que tengo, no sé qué tengo."
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Quisites (Chih.), V, Quisiste. Es término de El Parral, lo mismo que

corrites^ fuiíes, oyites, coinites, trajites, etc., etc., por corriste, fuiste, oíste,

comiste, trajiste.

Quisquilla (Hid.), sf. Cosquilla.

QuistiÓn (Méj.), sf. Cuestión.

Quitarse (Méj.), inf. Escampar, dejar de llover.

•'Ya se quitó la lluvia," por "Ya escampó, dejó de llover, aclaró, cesó la

lluvia."

Quitasol (Méj.), sm. Agárico silvestre que tiene encima un som-

brerete.

QnitaSOlítO (Tab.), sm. Sombrerete.



La r se ha conmutado en Z, en árbol, cárcel, estiércol, mármol, peligro,

roble, Catalina; etc., del latín arhore, carcere, stercore, marmore, periculo,

robore, i del griego katharos, pura; se duplicó en ahrrogar, abrrenuncio,

bancarrota, carirredondo, 2^(i^'(i^'rayo, pelirrubio, Monterrey, subrrogar, vi-

rrey, etc., etc., que antes eran abrogar, abrenuncio, bancarota, cariredon-

do, pararayo, pelirubio, Monterey, subrogar, virey.

Rabazo (D, F.), sm. Rabotada.

Rabo de gato (Ver.), sm. Cadillo. Planta conocida en Cuba por

guisaso, en arag. por cadiello.

Radiola (Méj.), sf. Gladíolo.

Raíáil (Pueb.), sm. Rafael (del hebreo rap>ha, el cura, i El, Dios,

como quien dice "médico de Dios, curación del Señor."—Monlau).

"Porque soy el ángel Raphael, uno de los siete, que asistimos delante del

Señor " (Scio, Tobías, cap. XII, verso 1.5).

El genio enciende

De Rafa-él, y el cetro le afianza.

Con eterna alabanza,

De la pintura, en su Tabor pasmoso.

(Meléndez, La gloria en las artes).

Aquí yace Rafa-él,

De quien natura, admirada,

Receló por su pincel.

Viviendo él, ser superada,

Y morir, muriendo él.

(Fr. Diego González). Cuervo.
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RaTáila (Pueb.), sf. Rafaela. "¿Cómo se llama usted, seuorital

—

Ra-
fáila.''' ñera. Rafaela.

Rafél (Guan. i Méj.),. sm. Rafael.

Raféla (Guan. i Camp.), sf. Rafaela.

Rainal, por ramal, registra el Dice, de la Sociedad Literaria.

Raíz (Guan.). sf. Raíz.

Raizar (Camp.), inf. Arraigar. '-Ya raizaron las flores;'' en vez de

"Ya arraigaron^

Raizón (Tamp.), sm. Raigón ó raigal. "Voy á ver al dentista para

que me saque unos raizones/^ en vez de ''Unos raigonesV

Y aunque las manos al cortar se aruña,

Cercena con la fuerza y la guadaña.

Zarzas, raigones, juncos y espadaña.

(Fr. Nicolás Bravo, poema. La Be-

nedictina^ canto V, oct. 66).

Raíz para arriba (Jal.), sf. Camote, batata.

Rajador (Ver.), sm. Malsín.

Rajar (Oaj.), inf. Criticar, censurar, murmurar.

Rajarse (D. F. ), inf. Arrepentirse, echarse atrás, acobardarse.

Ralo (Méj.), adj. Raro. ''Rala vez llega," por ''rara vez llega."

Rallador (Hid, i D. F.), sm. Rallo. El instrumento de rallar se de-

nomina rallo^ i la persona que lo maneja rallador, ó ralladora.

Ramada (A. C. i Quer.), sf. Enramada.

RaiUpa§^lialo (Mich.), adj. Miserable, pobre; bribón, belitre.

Rana (D. F.), sf. Lavandera. En Méjico llaman ranas alas lavande-

ras porque lavan arrodilladas ó sentadas sobre las pantorrillas, i parecen

ranas.

Rancharse (Hid.), inf. Arrancharse,

Ranchería (Ver.), sf. El conjunto de ranchos, la vecindad compues-

ta de ranchos.

Rancho (Camp.), sm. Granja, finca rústica de crianza ó de labor.

Raplar (D. F.), inf. Cometer un rapto.

"Fué consignado al turno José Ramírez, dependiente de la carnicería del

Mercado de Santa Catarina, quien raptó á la niña de once años Francisca

Velázquez, teniéndola en su poder varios días." ("El Noticioso," núm. 226,

de 22 de septiembre de 1895).

Rascarrabias (Mich,), s. Paparrabias.

Rascuache (Camp.), adj. Miserable, pobre; macuache.
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Rasqueta (Yuc), sf. Almohaza.

Rastrillo (Yuc), sm. La narria. El rastrillo es una tabla ó un ma-

dero corto con una serie de púas i un cabo ó mango para tirar i limpiar la

sementera; i narria es una especie de rastra, en forma de carreta sin ruedas.

Rata de sacristía (D. F,), sf. Mujer que desatiende sus deberes

domésticos por estar continuamente en la iglesia.

Raya (Ver.), sf. Arroyuelo. Es término de Huatusco. "La Eaya de

Teresa pasa cerca de lu Mata de las Higueras."

Rayado (D. r.), adj. Pagado. Al que ha recibido .su jornal ó sueldo

se dice que esta rayado. Este término se originó de que en las cuadrillas

de trabajadores se forman listas de los operarios, i después de pagar el suel-

do ó diario á cada uno se le pasa una raya al nombre.

Rayador (Tlax.), sm. Pagador.

Rayador (Yuc), sm. Falsilla.

Rayar (D. F.), ínf. Pagar el sueldo ó jornal al operario.

"Noticias dé Monterrey.—El día 1° del que cursa fueron rayados 50O

trabajadores de la mina de San Publo, importando los sueldos la suma de

$ 1,000. Durante el mes de Agosto se entregaron á las fundiciones de aque-

lla 50 furgones de metal.

—"La ixiina, inmediata á las de San Pedro y San Pablo, y de la cual es

dueño Don O. Piazzini, o-ayó el día 1° á 100 trabajadores." ("El Univer-

sal," de 8 de septiembre de 1895).

Rea (Guan. ), sf. La reo. ^.^Esta es la rea?," pregunta el, juez por de-

cir: ¿esta es la reo?

Reasumible, por resumihle, se registra en el Dice, de la Sociedad

Literaria.

Reasumidailiente, por resumidamente, leemos en el Dice, de la

Sociedad Literaria.

Reasillllidor, por resumidor, regi.stra el Dice, de la Sociedad Li-

teraria.

Reasutllir (D. F.), inf. Resumir.

"¿Podremos reasumir por orden cronológico lo que se ha dicho anterior-

mente acerca de los antiguos pobladores de Anáhuacl" (Julio Zarate, Com-

pendio de Historia general de Méjico, lección I, pág, 16, 9- ed. de 1891).

"Atar cabos, fras. fig. y fam. Reosxcmir las especies vertidas en un dis-

curso." (Dice, de la Sociedad Literaria, art. cabo).

Reasumir, por resumir, registra el Dice, de la Sociedad Literaria.

"Heasumir, usado por Resumir., no es galicismo, sino barbarismo intro-

ducido de poco acá." (Baralt, Dice de Galicismos).

"Es barbarismo echar mano impropiamente de una dicción que signifi-
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ca otra cosa muy distinta de lo que se quiere dar íí entender. Ejemplos:

. . , .Reasumiendo lo dicho hasta aquí, en vez de resumiendo^ compendian-

do, recopilando lo dicho hasta aquí, en resumen, etc. Beasitmir, significa

volver á tomar lo que antes se dejó; y también reconcentrar en sí una au-

toridad superior las facultades de todas las demás, en casos extraordinarios."

(Academia, Gramática, parte II, cap. VII, pág. 280, ed. de 1890).

"Resumir^ se deriva del latín resumere: de re, y sumiré, tomar, esto es,

reducir á corta extensión, á pocas palabras." (Monlau, Diccionario Etimo-

lógico).

"Yo pondré que se vienen á resumir todas estas faltas en las sobras que

debe de haber de tocino y huevos.'' (Cervantes, Quijote, parte II, capítu-

lo LIX).

"Concluyendo y resumiendo este tan largo discurso, digo que el origen y

principio de todos estos males es el pecado original," (Fray Luis de Grana-

da, Símbolo de la fe, parte III, trat. I, cap. II, § 4).

Rebanada (D. F.), sf. Picatoste. En Hidalgo dicen rebanada de

virote.

Rebolichada (Camp.), sf. Bolichada, golpe de suerte.

Reborujar (Zac. i A. O.), inf. Reburujar.

Rebumbio (D. F.), sm. Rebunvio: alboroto, bulla, desorden.

Dice D. José Miguel Macías, que ^'rebumbio es término comp. de ?-e, pre-

fijo reiterativo, y de bumbio, forma peyorativa de bumbia, que so advierte en

sambumbia.'' (Dice. Cubano, art. rebumbio). I sambumbia (dice) "se com-

pone de sam i bombo.'' ¡Qué bomba está la tal etimología! I así son todas

las del Sr. Macías.

En bable se escribe ^^rebunvio—Jolgorio, alegría" (R.ato de Arguelles,

Vocabulario bable); en gallego, J(3ci6?ic?o.

Reburujar (Méj.), inf. Arrebujar.

Recámara (D. F. i Guan.), sf. Cuarto, aposento, cámara, alcoba.

La recámara es el retrete ó cuarto destinado para guardar los vestidos ó

alhajas, no para dormir.

Decidnos á qué aposento

Podrá retirarse, en tanto

Que vuelva al primer aliento

Su vida.

(Calderón de la Barca, El Médico de

sií honra, jorn. I, esc. IV).
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Esperando la ocasión,

Que mil glorias me promete,

He tenido mi retrete

Todo el dia por prisión.

(D. Luis Ferrer de Cardona, bajo el

pseudónimo de Ricardo de Turia, come-

dia ¿a burladora hurlada, acto III).

Recamarera (D. F. i Guan. ), sf. Moza, criada, sirvienta encarga-

da del arreglo interior de la casa.

RecauiarJ§ta (D. F.), sm. Camarero.

Recaudería (D. F.), sf. Especería. ''¿A dónde vas, Simonal—A la

recaudería á comprar recaudo para la comida."

Recaudo (D. F.), sm. Especias.

ReCÍllO .(Oaj.), sm. Ricino, palmacriste.

Reciamo (Guan,), sm. Reclamación. "Fulano me hizo un reclamo/^

en vez de: Me hizo una reclamación, ó me reclamó.

Recorrido (D. F.), adj. Atravesado.

"El rico y bello país de Nicaragua se halla recorrido por las montañas

que constituyen la prolongación de los Andes. ..." (García Cubas, Com-

pendio de Geografía Universal, pág. 112.—México, 1890).

Recorre todo lo que sea motor, pero no las cosas que no se mueven.

Rectificar (Yuc), inf. Ratificar.

Rectificar es poner recta una cosa, i ratificar es sostener, aprobar ó con-

firmar alguna cosa que se ha dicho ó hecho.

Obstinado y halagüeño.

Con alma dura y voz tierna,

Confirma las amenazas,

Ratifica las promesas.

(Don Guillen de Castro, comedia, La
Piedad en la justicia, acto III).

Rechupete (Yuc), adj. Bonísimo. ^^Estar 6 ser de rechupete,^'' por

estar ó ser muy bueno, de chuparse los dedos^

Redame (D. F. i Méj.), sm. Derrame.

"El redame de la fuente" (metátesis muy común en varios Estados), por

derrame.

Redepente (Méj. i Mor.), sm. De repente.

Este modo adverbial lo convierten por metátesis en un sustantivo, para
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decir: "En un redepente verás lo que te sucede;" por De repente verás loque

te ha de pasar.

Redetir (Oaj. i Guan. ), inf. Derretir.

En León de Guanajuato, lo mismo que en Oajaca, Michoacán, etc., dicen:

"Yo rédito, tú redites, él redite, nosotros redetimos, ellos rediten; yo re-

detía, tú redetías, etc.; yo redetí, ellos redetían, etc., etc.; en vez de: yo de-

rrito, tú derrites, él derrite, ellos derriten; yo derretía, tú derretías, etc.; yo

derretí, ellos derretían."

Redomón (Méj.), sm. Caballo recién domado, no completamente do-

mesticado.

Redrojo (Dur.), sm. Trebejos. ''No me puedo mudar de casa por

tantos redrojos que tengo."

Redrojo (Yuc), sm. Ra.strojo. "La palabra íWrq/o significa la fruta

ó flor tardía.

"Esto es como de las rosas, ó clavellinas tardías, que llaman redrojoa,^^

(Alonso Herrera, Agricultura, lib. IV, cap. 33).

Redlisilldo (Chiap.), sm. Rudesindo.

Refacción (Col. i Sin.), sf. Refección, composición^ reparo.

Eefacciún, por refección, se registra en el Diccionario de la Sociedad Li-

teraria.

Reíalllíia (Mich. ), sf. Desorden, confusión. "Anoche hubo una re-

falufia entre la gente del barrio."

Refino (D. F.), sm. Aguardiente.

Refistolero (Ver.), adj. Refitolero: presumido, bullicioso; orgulloso.

Dice D. José Miguel Macías, que refistolero se deriva de re, i áe fistol

(Dice. Cubano). Creemos que refistolero es un término bárbaro, i que se di-

ce refilotero, no en la acepción en que la registra la Academia, sino en la

aragonesa de "indiscreto, imprudente; curioso."

Refláis (D. F.), adj. Bonísimo.

Reflejar (D. F. i Guan.), inf. Reflexionar. ''Refleje usted un poco;"

quiere decir: reflexione v.sted un poco.

Refllfio (Méj.), s. Refugio. En Ozumba dicen Refufio, por Refugio,

Refunjllñar (Guerr.), inf. Refunfuñar.

Reg'achón (Mich.), adj. Regateador, logrero, el que busca lo ba-

rato.

Reg"aílera (Ohih.), sf. Cenefa. Es término de El Parral.

Reg^iÓil C;^mp.), sf. Legión. "Una r«?^ton de demonios, " por una le-

gión. . . .

Reg'ir (D. F. i Guerr.), inf. Muchas personas cometen barbarismos di-

ciendo: el que rige, el que cursa, en vez de el corriente, el mes actual.

28
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"Chilpancingo, febrero 9 del que rige,^^ escribió una persona ilustrada, i

le contestaron: "Hidalgo, marzo 20 del que cursa."

Preguntará el lector, al leer tales disparates: ¿quién es el que rige? i el

cursante^ ¿quién es? ¿Qué rige el uno, i que cursa el otro?

En una carta que D. Benigno Vela escribió desde Monclova á 15 de mar-

zo de 1811 al Dr. D. Pedro Feliciano Marín, le decía:

"Esta feliz batalla (la de las Norias de Bajan, donde cayeron prisione-

ros los jefes insurgentes Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, etc.) fué el

día 21 del que rige.''' (Castillo Negrete, "Historia militar de México en el

siglo XIX;' tomo II, pág. 406).

Recostarse (Chia.),inf. Recostarse.

Reg'resarse (Yuc), inf. P^egresar, volver. "Fui á Izamal i de Tix-

kokob me regresé." ¿Cómo pudo usted regresarse? Se dice regresé^ i no me

regresé, porque con regresar no se juntan los pronombres me., te, se, nos, os.

Reg'Uileté (Méj. i D. F.), sm. Rehilete.

Relieiiellidor (Jal. ), sm. Varilla de hierro (de unos 50 centíme-

tros de largo, con una horquilla corta en el extremo más delgado), que sirve

para llenar aparejos de carga. Es término de Tepatitlán.

Reíbitoría (Dur. ), sf. Redhibitoria. "Hago el negocio sin rei6í¿o-

ria/' esto es, sin redhibitoria,''' "sin devolución," "sin echarse atrás."

ReillllIBldo (Yuc), sm. Raimundo (del godo regin, ragn, Dios ó di-

vino, i Tiumd, mano, protección.—INIonlau).

Reina (Col.), sf. Rosa. Hay rosa de Alejandría, de Jericó, de Casti-

lla, etc.; pero no habíamos oído llamar reina á la rosa.

"No: la reina pertenece á la familia de las rosáceas.''^ (Gregorio Torres

Quintero, "Los últimos exámenes públicos," artículo inserto en La Educa-

ción Coníemjyoránea, núm. 7.—Colima, 1896).

Rcivilldieación (D. F.), sf. Revindicación.

"Y así consiguió la reivindicación; convirtiéndose de simple gobernante

en héroe inmortal. . .
." ("El Correo Espítfíol," núm. 653, de 17 de julio

de 1892).

"El Gobierno de Yucatán, así provocado, aprestóse á reivindicar su au-

toridad, y lanzó sobre el rebelado distrito una poderosa expedición cuyo

mando encomendó al Epaminonda yuoateco Manuel Cepeda Peraza." (D. M.

Sánchez Llármol, "Elogio fúnebre al general don Pedro Baranda).

Se dice revindicaciún, derivado de revindicar, corap. de re, apócope de

res, cesa, i de vindicare, vindicar, reclamar en justicia.

En francés se dice revendiquer; italiano, revendicare; catalán, revindicar.

"¡Ojalá que pudiese yo también revindicar para mi patria la gloria de ha-
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ber perfeccionado su topografía interior!" (Jovellanos, Discurso sobre di

estudio de la geografía histórica, pronunciado en el Instituto de Gijón).

Réiz (Oaj.), sf. Raíz.

Reja (D. F.), sf. Cancilla: puerta de jardín, huerta ó corral, hedía á
manera de verja.

Reja (Méj. i Tab.), sf. Corcursido.

Rejada (Mich.), sf. Arrejada.

Rejeildija (Mich.), sf. Rendija.

Rejuntar (Mor.),inf. Recoger, recolectar. "¿Ya usted rejuntó \sí

cosecha?;" en vez de: "¿Ya usted recogió, ó recolectó la cosecha?"

Retajadura (Mich.), sf. Hernia.

Relajo (D. F,), adj. i^risco, fogoso. "Un caballo relajo,^'' por "un ca-

ballo arisco, cerrero."

Relambido (Yuc), adj. Relamido.

Relailipa§^UCÍar (Guerr.), inf. Relampaguear. "Por Tixtla re^aw-

pagúcia;" en vez de relampaguea.

Reloj (Ver.), sra. Bubón, incordio.

Reloje (Mor.), sm. Reloj.

Reíos (^íéj.), sm. Reloj. "¿A cómo vende los reloses?/'' en vez de los

relojes.

Relujar (D. F. i Tam.), inf. DaK lustre al calzado. En Tamaulipaa

se dice relujar por dar lustre al tacón del zapato.

RelunibrOf^O (A. O.), adj. Relumbrante, reluciente.

Rellena (Mich.), sf. Morcilla.

Remachar (Ver.), inf. Revitar.

. Remang-a (Ver.), sf. Redmanga.

"Cayó el pez en la remanga, ¡ay qué ganga! como cantan en La Colegia-

la^ (José Miguel Macías, folleto ¿Xalapa, ó Jalapa, pág. 24).

Rematado (Ver.), adj. Arrebatado, loco, rebatado. "Fulano está lo-

co rematado;'^ por decir: loco arrebatado, ó relatado.

Rematao (Mich.), .s. i adj. Rebatado, tonto; pobrísimo, miserable.

"Ese está rematáo,'^ por está muy pobre; "El es un rematáo,^^ por es un

loco.

Remate (D. F.), sm. Hirma: orilla del paño.

Remilgaos (Mich.), sm. Adornos del vestido de señora.

Remitido (D. F.), sm. Comunicado.

Remito (Oaj.), sm. Rémington.

Remojo (D. F. i Guan.), sm. Regalo que da á sus amigos el que es-

trena una cosa ó la usa por primera vez.
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Remoqiienq lie (de) (Ver.), loe. Muy fuerte, muy bueno.

''El edificio quedó de remoquenque i^''
es decir: vxuy fuerte, bonísimo. Re

moquenque debe de ser alteración de remoquete, puñada, golpe: quedó de

remoqueoique, es lo mismo que á martillo, á mazo.

Renconero (Hid.), sm. Rinconera.

Rendir (D. F. ), inf. Terminar, concluir.

"Ya rendí la corrida de Tacubaya;" por ya terminé la corrida. . . . ya di

cuenta de ella. "Ya rendí mi trabajo;" en vez de: ya terminé, concluí.

Y apenas

Pasó desde el vaso al pecho

El licor, cuando las fuerzas

Rindió al sueño

(Calderón de la Barca, La vida es sue-

ño, ']orr). II, esc. I).

Rendir la ganancia (Méj.), fr. Arrendar la ganancia.

"Habia enhoramala para mí, que no quiero decir para otro, de vivir hoy

el famoso Don Belianis, ó alguno de los del innumerable linaje de Amadis

de Gaula, que si alguno destos hoy viviera, y con el Turco se afrontara, á

fe que no le arrendara la (janancia." (Cervantes, Quijote, parte II, capí-

tulo I).

Rens^O (Hid., Tab. i Oaj.), s. i adj. Renco. La palabra renco se deriva

del bascuense errenkoa, cojo, algo cojo.

De hacer por los suyos

hasta el diablo pienso

que está ya cansado,

perezoso y renco.

(Don Francisco de Quevedo, Musa 5,

rom. 98).

Reng^ueai* (Hid., Tab. i Oaj.), inf. Renquear, cojear.

Reñir (Yuc), inf, R,eñir, luchar, pelear.

RenOTO (Oaj.), s. i v. Renuevo. La planta echó un renovó/' por "un

renuevo," "Yo renovó mis obrasj" en vez de renuevo.

Rentoy (D. F.), sm. Juego de naipes en el que los compañeros se po-

nen de acuerdo, por medio de señas, para ganar.

Reparar-se (D. F.), inf. Pararse, asustarse.
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"Mi caballo repara mucho." Debe decirse: se asusta mucho^ se espanta

mucho. "El redomón se reparó i echó al suelo al jinete;" se espantó, se

asustó. . . .

Es raro oír aquí reparar usado en la acepción de atender, considerar, re-

flexionar.

Se cuenta que un caballero i su esposa entraron en una tienda de ropa de

un español. La señora pidió cierto género para un vestido. El empleado le

presentó varias telas i le dijo: '^Repare usted que son de buena clase."' El

caballero contestó en el acto: "¡Mi señora no es caballo para reparar.','' i

se retiraron, dejando estupefacto al empleado.

Viendo lo que porfió

Vuestro acento, reparé

En vos, y al punto alabé

Quien tan gran aliento os dio.

(Don Melchor Fernández de León, El

sordo i el montañés, jorn. I).

"Pero el cura del lugar, que se hallaba presente, reparó en que Perote

Zote no sonaba bien, añadiendo, no sin alguna socarronería, que Zote era

consonante de Perote." (El Padre Isla, Fray Gerundio de Campazas, par-

te I, lib. I, cap. IV, § I).

Después que llegó la infanta,

He reparado que sale

A vuestro rostro un disgusto.

Que 08 divierte de lo afable,

Os retira de lo alegre.

(D. Luis Vélez de Guevara, Reinar

despu^ de morir, jorn. I).

Ya del primer móvil compelido,

Bajaba el claro sol para abrazarse

Con Tétis grave, cuando el seguimiento

Reparó en el mayor impedimento.

(Juan Rufo Gutiérrez, poema épico

La Austriada, canto III.— 1585).

En esto no se repare,

Trátame como á tu amigo;
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Arcabuz traigo conmigo,

Comeré lo que cazare.

(Miguel Sánchez, el divino, La guarda

cuidadosa, acto I).

Repecbe (D. F.), adj. Muy bueno. "¡Este dulce está repeche/;" "¡Qué

señora tan repeche/"

Repelar (Yuc), inf. Refunfuñar, regañar.

Repelar (Hid.), inf. Evadirse de un compromiso.

Repelón (Yuc. i Ver.), sm. SoGón, réspice, regaño. "No se puede

tratar con ese hombre por repelón."

Repelón (Hid.), adj. Retrechero.

- Repellar (D. F.), inf. Jaharrar: allanar la pared rellenándola con ye-

so ó mezcla i emparejándola con una regla.

Repercutir (D. F.),inf. Heder. "Le re/jercuíevi mal los caclesj"'

por le hieden los pies.

Replantig^ado (Dur. ), adj. Repantigado, rellanado.

Repiantíg'arse (Dur.), inf. Repantigarse, rellanarse.

Repleg^a (D. F.), v. Repliega.

Cuando su manto repliega

La triste noche sombría,

Tres muertos alumbra el día

En la solitaria vega.

(Núñez de Arce, El vértigoy estro-

fa LVI).

Reportazg^O (D. F.), sm. Gacetilla.

Repórter (D. F.), sm. Noticiero, gacetero.

En esta Capital todos los periódicos dicen repórter, repórters; palabra to-

mada del inglés repórter, relator, noticiero, derivada de report, voz, rumor,

noticia. En francés, repórter; español, reportar, del latín reportare, com-

puesto de re, i de portare, llevar. En castellano se dice gacetero.

"Lo bueno es que todos acuden á ni como si fuera el gacetero de esa ciu-

dad." (El P. Isla, Cartas, VII).

Repnlg^O (Guan.), sm. Dobladillo de ojo. No es lo mismo repulgo

que dobladillo.

Reptil (Tam.), sm. Reptil.

Requetebién (Yuc), adj. Bonísimo, muy bien.
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"Así, mientras sus señores compañeros, cada domingo, después de oír coa

paciencia la lista, y de comprobar que tenían bien, ¡pero muy requetebién/

aprendidas sus lecciones, se retiraban." (P. E. Palma, artículo La Visión,

iaserto en "La Realidad," núm. 23. de 15 de septiembre de 1895).

Ignoramos que esté autorizado el término requetebién, que suponemos

quiere decir mici/ bien; pero como el Sr. Palma le antepone el muy, querrá

decir 77iuy sum/xmente bien, que tampoco está autorizado. En Yeracruz i en

Méjico dicen retebién, por rauy bien. Tampoco hay partícula rete, sino re,

•que significa repetición (reelegir), aumento (recargar), oposición (repug-

nar, rehuir), etc.

"Bien haya Cide Hamete Benengeli, que la historia de vuestras grande-

zas dejó escritas, y rebien haya el curioso que tuvo cuidado de hacerlas tra-

ducir del arábigo en nuestro vulgar castellano para universal entretenimien-

to de las gentes." (Cervantes, Quijote, parte II, cap. III).

Es finamente apurar,

en la materia de amor,

lo refino, lo realzado,

lo relindo y recamado

del duelo y del pundonor.

—Todo eso del re condeno.

—No tienes razón, porqué

aquella palabra re

hace lo bueno más bueno.

(Don Alvaro Cubillo de Aragón, El in-

visible pxincipe del Baid).

ReQllirilllientO (Oaj.), sm. Requerimiento.

Resabear (Oaj.), inf. Resabiar. "Tú resabéas los animales;"' por iú

resabias los animales.

Resacado (Mor.), sm. Aguardiente.

Resedá (Ver.), s£. Reseda.

"El resedá que censuramos se halla en el Diccionario de Salva como mas-

culino." (Cuervo, Lenguaje Bogotano, § 32).

Resedán (D. F.), sm. Reseda.

El Dice, de la Sociedad Literaria trae resedán, en vez de reseda.

"Los pseudo-literatos traen resedán, y no comprendemos de dónde hayan

sacado este desatino: sabido es que al vulgarizar una voz técnica no se toma

por patrón el francés, sino el original griego ó latino: ahora bien, reseda es
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lo Último (y se llama así por haber sido considerada como sedativa), luego

debe ser grave y femenino," (Cuervo, Lenguaje Bogotano, § 32).

Resg;o§0 (Méj. i Mich.), adj. Riesgoso (del sustantivo riesgo).

Re§Í§terÍO (Ver.), sm. Resistero.

Respecto (Yuc), sm. Respeto. "Ya los muchachos no le tienen res-

pecio á los ancianos;" por no les tienen respeto. . . .

RespéitO (Ver.), sm. Respecto, respeto.

•'Este muchacho no me tiene respeito" por respeto; "Con respeito á lo que

me dijo. . . .," por con respecto.

.

.

.

Respiug'O (Tab.), sm. Vestido de señora, suspendido i prendido.

"Hágame mi vestido coi> varios respingos;'''' con varios prendidos.

Resplandor (Camp.), sm. Diadema. El resplandor es el brillo, lu-

cimiento, de una cosa.

' Responsiva (D. F.), sf. La fianza, dita, el lasto.

RestiradOl* (D. F.), sm. Tablero donde se pone el género, ó papel,

para dibujar. '

Restre^a (D. F.), ver. Restriega.

Que el párpado restrega.

(Peón i Contreras, Colón, can-

to XLIIT).

Estregar es irregular, y se conjuga: yo estriego, tú estriegas, él estriega,

ellos estriegan, etc.; i de la misma manera restregar: restriego, restriegas,

restriega^ restriegan.

Restrieg'O (D. F.), sm. Manutigio.

Resumidero (Guerr.), sm. Sumidero, rezumadero.

Resumir (Méj. i Ver.), inf. Rezumar.

"¿Pues por dónde se ha podido rezumar esta especieT' (El P. Isla, Car-

tas, XIV).

Resumirse (una casa) (Yuc. i Tab.), inf. Rezumarse, amerarse.

Resunta (Guerr. i Mor.), sf. Resulta.

Resurar (Guan. i Ver), inf. Rasurar.

¡Tú serás buena barbera,

Pero á mí no me resnras!

(Cantar de los jarochos de Veracruz).

Resurecíóll (Tab. i Camp.), sf. Resurrección. Muchas señoras di-

cen en la oración del Credo: "Creo en la resureción de la carne. ..." por de-

cir: resurrección.
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"¿Por qué queréis acabar la vida en él, la resurrección en la ciudadT'

(Don Francisco de Quevedo i Villegas, Declamación por la vida de Ci-

cerón).

"Espiró su majestad (don Felipe II) el miércoles de Lázaro (9 de la ma-

ñana del 31 de marzo de 1621), y parece que dio seilas de resurrección su

muerte, y que las palabras del Evangelio advierten este suceso." (Id. , Obras

serias, pág. 168, ed. de París— 1881).

Retaíila CYuc. i Oaj.), sf. Retahila, multitud

Retapléll (Chih. i Oaj.), sm. Terraplén.

Retazo§ (D. F.), sm. Piltrafas.

Rete (Hid. i Ver.), adv. Muy, bastante, demasiado.

"Esto es rete bueno, ó malo;" por muy bueno, 6 muy malo. "Es rete vie-

ja;" muy vieja. "Betelejísiyno;'''' "muy lejos."

Rete (Mich.), adv. A la fuerza.

'^Bete lo llevó;" lo llevó á la fuerza. Es término de Zitácuaro.

Retenido (Chih.), adj. Detenido.

Retobado (Oaj. i D. F.), adj. Respondón. -'José María es un mozo

retobado," en vez de respondón, quisquilloso.

Retorcijón (Hid. i Quer.), sm. Retortijón.

Retreta (Yuc), sf. Serenata,

"El jueves i domingo de la semana que acaba de transcurrir, la Banda

militar del Estado no ejecutó las retretas de costumbre." (''El Eco del Co-

mercio," de Mérida, de 19 de julio de 1892).

"Para conmemorar el aniversario de la fundación de esta ciudad, hubo en

la noche del 6 del actual una bonita retreta en la Plaza de Armas." (Id.,

niim. 2,965, de 8 de enero de 1896).

La palabra retreta (del latín retrahere, comp. de re, i trahere, traer) sig-

nifica el "toque militar de retirada, i aviso de que la tropa se recoja por la

noche al cuartel," i no la música que toca en la plaza por la noche.

Reuma (la) (D. R), sm. El reuma.

La palabra reuma, según el Dice, de la Academia (ed. J2^ do 1884). es

masculina cuando significa rev.riiatismo, i femenina cuando equivale á corri-

miento.

ReTanclia (D. F.), sf. Venganza, desquite.

El Dice, de la Sociedad Literaria registra el término revancha por satis-

facción, indemnización.

^^Revancha, por c?es<72ií7e, esunbarbarismo." (Academia, Gramática, par-

te II, cap. VII, pág. 278, ed. de 1890).

ReTentar (Ver.), inf. Echar, despedir.

'^^Reventaron á Fulano;" quiere decir: lo echaron, lo despidieron.
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Reventarse (Hid.), inf. Arrepentirse, echarse atrás.

Reventero (Yuc), s. Zarracatín.

Reverendo (Ver.), adj. Grande, enorme.

"Es un reverendo disparate,"' por Es un gran disparate.

"Haced calle, lectores benignos, é inclinaos, que van á presentarse dos

reverendos disparates que andan muy orondos y pompeándose por esas ca-

lles de Bogotá." (Cuervo, Apuntaciones Críticas, § 464).

Revoletear (Tab.),inf. Revolotear. "Los pájaros reyo^eíeaw por en-

cima de la milpa."

Revoleteo (Tab.), sm. Revoloteo.

Revoltijo (Méj. ), sm. Revoltillo. "No se puede ir al paseo por el re-

voliijo de gente."

Revolverse (Zac), inf. Volver, regresar.

"Llegué al paseo i me revolví/' por volví, regresé.

Revilllición (Yuc), sf. Revolución.

Réyela (Hid.), v. Arréala. El termino régela es de Soyatla.

Reyí (Pueb. i Chih. ), V. Reí. En Tlapacoya i El Parral dicen regí,

ogí, por reí, oí.

Rezandero (Hid.), inf. Rezador. '"Mi agüela es muy rezaitdera"

por "Es muy rezadora."

Rial (Hid.), sm. Real.

Ribete (Ver.), sm. Ganancia, logro, que se da en un trato, negocio.

Rifar el cuero (Oaj.), fr. Desafiarse, pelear.

Riíbso (Camp.), adj. Rijoso.

";Qué caballo tan rijoso.'''^ Caballo rijoso es el garañón, fogoso, alboro-

toso.

RígfiO (Tab. )j sm. Brío, vigor, gallai'día.

Rig^loso (un caballo) (Tab.), adj. Rijoso, fogoso, brioso.

Rillo (N L.), sm. Río. Intercalando una II entre la ¿ i la o en las pa-

labras que terminan en ío, v. g.: frío, pío, lío, río, sombrío, tío, vía, etc.,

pronuncian y?-¿¿fo, pillo, Hilo, rillo, sombrilla, tillo, villa.

En gallego se dice rige.

Ring^lera (Méj.), sf. Rojal: montón de ladrillos bien ordenados i

pue.stos formando muralla.

Rinia (Yuc), sf. Riña, pendencia.

Riñon (D. F. ), sm. Robo. "Ese amigo es amante del riñon."

RillOnear (D. F.), inf. Robar.

Riojal (Hid.), sm. Pedazo de terreno que so le da á cada sirviente de

las fincas para que coseche.

Ripear (Méj.), inf. Ripiar.
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"¡Este muchacho ripea toda la ropa!" Dígase rtjjia, término derivado de

ripio. Ripiar se conjuga: yo ripio, tú ripias,. él ripia, nosotros ripiamos,

vosotros ripiáis, ellos ripian; ripié, ripiaste, ripió, ripiamos, ripiasteis, ri-

piaro ti, etc.

Ripio (Yuc), sm. Choza de barro i paja, chacra.

Rir (Oaj. ), inf. Reír. Muchos dicen: El se ri, nosotros nos rimos, ellos

se rín; en vez de: El se ríe. nosotros nos reírnos, ellos se ríen.

¡Bárbara Europa!. ... Tú empero

Desenfadada y contenta

Con dulce gracpjo ríes,

Y festiva traveseas.

(D. Manuel José Quintana. A utiá,

negrita).

Porque un rey que no se ríe.

Temo que rae libre cien

Esportillas batanadas,

Con perpuntes al envés,

Por vagamundo.

(Calderón de la Barca, El médico de

su honra, jorn. I, esc. XV).

Rite (Hid.), V. Ríete.

Riuilia (Yuc), sf. Reuma.

Robadiila (Córdoba.), sf. Rabadilla.

Roceai* (Guan. i Méj ), inf. Rociar.

Muchas veces hemos oído decir: ^^Bocea la ropa;" "estoy roceando las

flores." Como rociar viene de rocío, se conjuga: yo rocío, tú rocías, él rocía,

nosotros rociarlos, vosotros rociáis, ellos rocían; rocié, rociaste, roció, ro-

ciamos, rociasteis, rociaron; rociaba, rociabas, rociaba, rociábam.os, rocia-

bais, rociaban, etc.

Soy melancólico sauce

Que su ramaje doliente

Inclina sobre la frente

Que arrugara el padecer;

Y aduerme al hombre, y sus sienes

Con fresco jugo rocía.
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Mientras el ala sombría

Bate el olvido sobre él,

(D. José de Espronceda, El Diablo

mundo^ canto I).

"Tome vuestra merced, señor licenciado, rocíe este aposento, no esté aquí

algún encantador de los muchos que tienen estos libros." (Cervantes, Qui-

jote, parte I, cap. VI).

"Cuando acaesce que hiela fasta la media noche, rocía fasta el al va."

(Montería del rey don Alonso, lib. I, cap. II).

Rodar (Son.), inf. Amonestar. "Ya rodaron Fulano i Zutana en la

misa mayor;" esto es: "Ya se corrió la amonestación de Fulano i Zutana."

Rodeano (Ver. ), adj. Hato. En Cosamaloápan W^xn^xi ganado ro-

dearlo al hato que se recoge circundándolo i dirigiéndolo al corral.

Roizo (Yuc. ), s. i adj. Rollizo. En Mérida llaman roizos á las vigas

de las casas'.

Rolapié (Yuc), sm. Rodapié, Llámase así porque rodea los pies (Dic-

cionario de Autoridades),

No os ha do faltar allí

Una cama limpia y blanda,

Con las sábanas de holanda,

Que se guardan para mí.

Almohadas de labor,

Que jamás se han enfundado;

Roda-piés de red labrado.

Que le cerque al rededor,

(Miguel Sánchez, el divino, La Guarda

Cuidadosa, a^to I).

Rolóll (Tab,), adj. Pelón, de pelo ralo.

Romana de piezas (D. F,), sf. Dinamómetro,

Romanza (Guerr.), sf. Romana,

Romo (Mich.), adj. Rechoncho, grueso.

RompeplatO (Tab.), sm. Flor llamada campánula.

Ronear (Guerr.), inf. Dormir. "En toda la noche ronqué;^' quiere

decir no dormí.

Rondana (Méj.), sf. Decámetro.

Rorro (D. F.), sm. Muñeca.
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Ahora sí, ya se acabó,

Vengan y con gran cariño

Canten á la rorro niño,

Todos á la rorrorro.

(D. Juan de Dios Peza, "Buena Nueva").

Rosil (Dur. i Jal.), sf. Rosal. La planta se llama rosal., i la flor rosa;

de manera que disparatan los que dicen sembrar rosas, en vez de sembrar

resales.

Rosal, menos presunción

donde están las clavellinas:

pues serán mañana espinas,

las que ahora rosas son.

(Don Francisco de Quevedo, Musa 5,

letr. liric. 3).

Rosbif (Qüer.), sm. Solomo. La palabra í-osSi/ es alteración de la in-

glesa roast-beef, que significa "carne de vaca asada."

Rotémg^cl (Guerr. ), adj. Andrajosa, sucia, despilfarrada.

Rotar (D. F. i Coa.), inf. Quebrar, romper. El vocablo rotar no sig-

nifica quebrar ni romper, sino rodar; luego rotar un vaso quiere decir ro-

dar un vaso.

Roto (D. F. i Guerr.), sm. Petimetre del pueblo, indio ó mestizo ves-

tido á la europea.

Rucear (A. C ), inf. Rociar. Antiguamente se dijo ruciar.

Ruedo (Pueb,), sm. Rueda, rolde.

Ruido de uñas (Jal. i Chih.), sm. Cacahuate, maní.

Ruidajo (Méj.), sm. Ruido grande, ruidoso.

Ruuieai* (Camp.), inf. Rumiar.

"Los bueyes rumian." Se conjuga: rumia, rumian, etc. Sicilia y Salva

dicen se pronuncia yo rumio, mas quizá no podrían sustentarse con muchos
ejemplos de los clásicos." (Cuervo, Apuntaciones Críticas, § 278).

RUZ (Yuc. ), adj. Rus: apellido gallego que significa rojo.

'''•Rúbido, Rubiato, Rosellus, Rosell, Resillo, Rosinos (Froigina Rosina, en

escritura de 947, del tumbo de Celanova), Roxo, Roiso, Ruxu, Roiff, Roio^

Royo, ó Rojo (Guiraara Roxo, en escritura de 1167 del tumbo viejo de So-

brado)." (Godoy Alcántara, Apellidos Castellanos, pág. 182).

Ru8.¡ Rusel, Rosel, Rojo, Ruxu i Burrito, son palabras de igual significa-

ción, según su etimología.
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''El griego pyrrhos, rubio, rojo, se aplicó como nombre propio á Pirro,

hijo de Aquiles i de Deinamia, conquistador de Troya, al fácil decir de la

fábula. Pasaron los tiempos, y el griego pyrrhos llega á Roma, trasforma-

do en BurruSy aplicándose como nombre propio romano, según se ve en Fes-

to. Trascurre un siglo, i el £urrus, nombre propio, se torna en hv.rriciiSr

burrhicus i buricus, como se ve en Vegecio, de donde el romance tomó sus

vocablos botirique, bricco^ borrico^ burro. I he aquí cómo, en virtud del ma-

ravilloso acertijo de esa gran escritura simbólica que se denomina el lengua-

je human.0, lo que fué un Pirro en Grecia es un burro en España." (Roque

Barcia, Dice, general etim. de la Lengua española).



s
La s se ha cambiado en r en Avrelio, Fur'ms, Valerio^ que antes eran Au-

selio, Fusi'us, Valesiv.s (Monlau, Dice. Etim. , art. Avrelio); enj, en bajel,

dijo, pájaro, vpjiga, etc., de haxel, dixo, paxaro, vexiga, que antes eran has-

sel, disso, passarera, vessicam; se suprimió en cédula, centella, cetro, ciencia,

pasmo, ^tc, del latín schedula, scientilla, scie^itia, sceptro, spasmo; se cam-

bió en X, en xahón, Xalón, Xátiva, xeringa, xibia, xitgo, Xúcar, Xiriieaez,

etc. (del latín sapone, Salone, Setahis, siringa, sepia, siicco, Sticrum), que

se escriben jrt6fí7i, Jalón, Játiva, jeringa,, jibia, jugo, Júcar; en q (en algu-

nos romances), como gelo, gela, por se lo, se la; en z, en zarzo, zurrir, zue-

co, zote, nariz, zapa, etc., del latín sa/rtv.s, svsirrrare, soccics, sottus. naris,

sappa.

Sa (Méj.), s. Señor, a. 'vSa Miguel, sa María," por "Señor Miguel, se-

ñora María."

Sa (Oaj.), adj. San, santo. "Hoy es la fiesta de Sor Sa José.''

iSabe n§ted Tollica? (D. F.), fr. ¿Conoce usted la ciudad de To-

lucal, ó ¿Ha estado usted en Toluca?, ó ¿Ha ido usted á Toluca?

l§al>ÍiiOndOf por sabiondo, registran lo3 diccionarios de la Academia
(12* ed. de 1884) i de Vera i González.

"¿Y de dónde dimana guabina, señor sabiondo?'' (José Miguel Macías,

Dice. Cubano, Prefacio, pág. XLV, col. II).

Los diccionarios de Terreros. Autoridades, Monlau, Sociedad Literaria,

Doce i Barcia, registran los vocablos sabiondez i sabiondo, que Barcia hace

proceder de sabio i el sufijo ondo, de ^lnda, onda, abundancia (Dice, gene-

ral etim. de la Leng. española); pero los diccionarios de Vera i González i

la Academia traen sabihondez i sabihondo, que la Academia deriva de sa-

bio i hondo.
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En bable se escribe sabiondu.

¡laborío (D- F.), s. Saborido ("Así existía este nombre personal en

958, según aparece en el acta de consagración de la iglesia de Biania, en el

condado de Besalú, á orillas del Fluviá."— Godoy Alcántara, Apellidos

Castellanos, pág. 140).

Saborido es término gallego i significa sabroso.

Sacabuche (Oaj.), sm. Cuchillo de punta.

I^acaloxúclli] (N. L.), sm. Lirio. En Méjico dicen cacaíoaiiícAiZ/ en

Veracruz súchil; en Yucatán flor de mayo; en Campeche champotonera, i

en Tabasco tahasqueña.

Sacaiiac (Pr. Camp.), sm. Sapillo.

Sacar el mole (D. F.), fr. Sacar la sangre (en riña).

Saca-tailial (Hid.), sm, Especie de empanada grande, ó un gran

pan de masa de maíz, que contiene carne con salsa de chile colorado.

Un poeta de Zacualtipán escribió estos jocosos versos:

Comprendo, hermosa niña,

que nunca han de ser míos

Tus bellos ojos negros,

tus labios de coral;

Y te amo, y en mis locos

y ardientes desvarios

Mitigo mis pesares

comiendo, aunque sean fríos,

Femóles y chalupas,

también saca-tamal.

(Candelario Mejía.—Zacualtipán).

Sacatán (Pr- Yuc), sm. Tamboril de los indígenas.

Saco de noche ^
por saco de viaje, registra el Dice, de la Academia.

j^Por qué ha de ser de noche i no de viaje?

Sacildióll (Tab.), sm. Sacudida, sacudidura.

En fin, de tan buen marido

sólo puedes esperar,

que serás bien sacudida,

mas acudida muy mal.

(Don Manuel de León, Obras Foéti-

cas, tomo I, pl. 173).
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8áÍS (Oaj.), adj. Seis.

Í!^ajoniado (Guerr.), adj. Sahornado, escoriado.

'

"Toma de polvos de arrayán, y echa de ellos sobre lo escoriado, escalda-

do, ó sahornado." (El Dr, don Juan de Sorapán, Medicina Española., pla-

na 408).

8ajui]iar (Ver.), inf. Sahumar.

Salamanquesa (Sin.), sm. Hombre colérico,

$ailí«r la escuela (Mich.), fr. Huir de la clase, de la escuela, por

no estudiar.

8alao (Ver.), adj. Salado.

Salarse (Pueb.), inf. Escaparse de la escuela el alumno por no dar sus

lecciones. Es lo que en Veracruz dicen hacer chuela; en Méjico pintar el

venado, i en Mérida hacer puts.

Salió sobrando (una cosa) (D, F.), fr. Estuvo demás, de sobra,

dos cosas

Que para obligarle á un hombre.

Que de valiente blasona,

Cualquiera de las dos basta,

Cualquiera do las dos sobra.

(Calderón de la Barca, La vida es sue-

ño, jorn. II, esc. X).

Conque su sangre no es barro,

Su hermosura la que sobra,

Su renta seis mil ducados.

Sus joyas ya las has visto.

(Don Diego i don José de Figueroa,

comedia. Pobreza, amor i fortuna, jor-

nada III).

Y á nadie asombre que á afirmar me atreva

Que siendo al alma la materia odiosa,

Aquí para vivir en santa calma,

O sobra la materia, ó sobra el alma.

(Don José de Espronceda, El Diablo

mundo, canto I )

.

Salir de (D. F. ), loe. Salir. "N salió de gobernador;" en vez de salió

gobernador, porque salir de gobernador es dejar de serlo, i salir gobernador

es ser electo ó elegido.

29
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"Con todo eso, en el verbo salir hace referencia el de, pues salir de al-

calde es dejar de serlo, y salir alcalde vale ser elegido alcalde." (Cuervo,

Leng. Bogotano, § 389).

^alóll (Chih.), sm. Carne seca, carne salada,

.Salpicar (la pared) (D. F. ), inf. Crisparla.

Salpicón (Hid, ), sm. Guiso de carne con aceite, queso, etc.

Salpiquear (Chia.), inf. Salpicar.

Salpuído (Yuc.
)

, sm. Salpullido. Para el origen de esta palabra véa-

se sarpullido.

Salte pa juera (Mor.), fr. Sal, vete para afuera.

Saludes (D. F.), sf. Memorias. "Déle saludes á Lupita." Serán me-

morias ó saludos.

Saludes (Sin., Chih., Chia. i Tab.), sm. Saludos. "Déle muchas sa-

hcdes á Chepita. " — No, señora: "Le daré muchos saludos."

SanillO (Pr. Mor.), adj. Pequeño de cuerpo, chaparro.

SanibUlIlbia (Yuc), sf. Refresco hecho de pina, azúcar i agua. La-

bernia (Dice. Catalán) cree que sambumbia es palabra americana. Muchos

escriben zambumbia.

"En una instrucción publicada el 26 de marzo de 1764, se estableció un

derecho de dos pesos sobre cada barril de á seis en pipa del aguardiente que

destilaba en los ingenios; de un real sobre el barril de miel y de una bebida

de gran consumo entonces en la plebe con el nombre de zambumbia'^ (Pe-

zuela, Historia de Cuba, tomo III, cap. I, pág. 37).

Sanar (D. F.), inf. Dar á luz su hijo la que está en cintas, parir. "Ya

sanó Josefita;" en vez de i/a parió.

Sancristán (Guerr. ), sm. Sacristán. El término sanc?*ís¿(Í7i es ga-

llego.

SanSfaruto (Mich ), adj. Langaruto.

Sangrijuela (Dur.), sf. Sanguijuela.

Sointaniarísi (Guan. i Mich.), sf. Hierba conocida por hipérico.

San Telmo (D. F.), sm. Santelmo.

"'El fuego de San Telmo es una llama que aparece en las extremidades de

los mástiles, de las cruces de los campanarios, de los pararrayos, etc." (D.

Antonio García Cubas, Geografía Universal, 2* parte, lección XLII, pági-

na 110.— 3* ed. Méjico, 1880).

' 'Los fuegos de San Telmo son unas lengüetas de luz fijas en la extremi-

dad de varios objetos y producidas por la electricidad." (D. Manuel Cer-

vantes Imaz, Geografía Universal, pág. 31.—5^ ed, de Méjico, 1892).

Los diccionarios de Covarrubias (art. Erasmo), Terreros, Sociedad Lite-

raria, Monlau, Barcia, de Autoridades, etc., traen Santelmo.
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"Escribir San Telino, por Santelmo, es tan incorrecto como si dijéramos

San Tiago en vez de Santiago.'' (D. Baldomero Rivodó, Voces Nuevas efe

la Lengua Castellana^ pág. 194.—París, 1889).

Santelmo.^ ó sea Sant-Elmo^ corruptela de Sant-Enno, es alteración de-

San Erasmo, nombre derivado del griego erasmós, amor. No existiendo san-

to alguno llamado Telmo, como tampoco Tiago, deseamos saber ¿en qué au-

toridad se fundaron los Geógrafos citados para escribir San Tehno? Es ver-

dad qu3 así está escrito en los artículos Castor, Fuego, Helena i Meteoro.,

del Dice, de la Academia (ed. 12* de 1884); pero estas son erratas, puesto

que en el lugar alfabético aparece Santelmo.

^ailtólio (Oaj ), sm. Santos óleos. "Ahí traen el santólio,'' dicen en

Teotitlán del Camino.

San tomadero (D. F.), sm, Tina chica de madera donde se echa,

el pulque.

Zapapico (Méj.), adj. Pequeño.

iSapopazO (Pueb.), sm. Zapotazo", costalazo.

¡Saqúese! ( D. R). interj. ¡Fuera, sálgase!

Sarag^liatO (Tab.), sm. Mono. En peruano es araguato.

Sarape (Méj.), sm. Especie de frazada de lana con una abertura trans-

versal en el centro para que el hombre meta la cabeza i se abrigue el pecho

i la espalda.

Sarapio (Guerr.), s. Serapio.

Sarazóll (Ver.), adj. El fruto que empieza á madurar; achispado, me-

dio borracho.

Sarazoiicito (Méj.), adj. Alegre con el vino (Dice, de la Sociedad

Literaria).

Sarazoncito (Ver.), adj. Achispado, alegre con el vino.

Sardanápalo (D. F.), sm. Sardanapálo.

Estos, á quien volver no se les veda.

Aviso luego dieron al audiencia;

Y ansí, vistas las vueltas de la rueda,

Mandóse que castigue la demencia

El licenciado Joan de Castañeda,

Famoso por soltura de conciencia,

Y en deshonestidades y regalo

Creo que fué menor Sardanapálo.

(Juan de Castellanos, Varones ilústres-

ele Indias, elegía XII, canto I).
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^arg'eilto (D. F.), sai. Mandrín. Instrumento de carpintería.

¡Sarpullido (Tamp.), sra. Salpullido. La Academia registra sarpu-

llido i salpullido.

Creemos que sarpullido es una corruptela de salpullido. La palabra sal-

pullido se deriva de ialpuga (corruptela de solipugr, por solifuga^ que hu-

ye del sol), nombre de una hormiga brava.

"Pongo el exenaplo en este nombre, salpugas, que dizen es español i no

lo es, porque Plinio dize, que Cicerón las llamaua Solipugas, pero en el An-

daluzia les dezian Salpugas (Libr. 8, cap. 16): ^'Solipugas Cicero appellat,

Salpugas Bcetica." I como las dezian en el Andaluzia las llamó él mismo,

tratando de vna región de la otra parte de Etiopia desierta por causa de los

Scorpiones, i Salpugas. '-Late deserta regio est ab Scorpionibus, &. Sal-

pugis gente sublata" (Libr. 9, cap. 18). I Paulo, por autoridad de Festo,

las llamó Solipugas, Lucano (Libr. 8, cap. 29) Salpugas. "Quis calcare tuas

metuat Salpunga latebras." De manera que el vocablo es Latino, vsado de

diversas maneras, i asi Plinio solo notó como lo llamauan en el Andaluzia,

para que se viesse que el nombre variaua conforme las regiones. Son estas

vnas hormigas venenosas que con el calor natural del Sol pican con mayor

fuerca, i por esso les dieron el nombre como dize Festo, otros los llaman So-

lifugas, porque huyen del Sol. Assi lo dize Solino (cap. 101): '-'Solifuga dic-

ta, quod diem fugiat." (Bernardo Aldrete, "Del Origen de la Lengua Cas-

tellana," lib. TI, cap. IV).

Sartén (el) (D. F.), sf. La sartén.

"Paréceme, i-espondió Sancho, que vuesa merced es como lo que dicen:

dijo la sartén a la caldera, quítate allá, ojinegra.''^ (Cervantes, Quijote, par-

te II, cap. LXVII).

Sartén (Zac), sm. La palangana.

Sastifacer (Acapulco), inf. Satisfacer.

SastÍÍ\clCÍÓn (Acapulco), sf. Satisfacción.

Satén (D. F. j, sm. Raso. "Zapatos de satén,'''' por zapatos de raso,

dicen muchos.

Satisfacicron (Ver.), v. Satisficieron.

"Los razonamientos de Armas no le satis/acieron al insigne autor de "Cu-

ba Primitiva." (José Miguel Macías, Dice. Cubano, Prefacio, pág. XXIII,

col. II).

"... .y á punto tal me satis/acieron los conceptos de Armas, explicando

el significado europeo de axí y las diferentes variantes de la dicción, que

omití la cita de las obras. ..." (Id., id., Prefacio, pág. XXXI, col. II).

"Es vulgaridad reprensible el decir satisfaciera, satisfaciese, etc., en vez

de satisficiera, satisficiese.^^ (Academia, Gramát., pág. 93, nota, ed. de 1870).
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"Apearon junto á la fuente, y con lo que el cura se acomodó en la ven-

ta satisficieron aunque poco la mucha hambre que todos train." (Cervan-

tes, Quijote, parte T, cap. XXXI).
"Díjome el rector que satisficiese á la tercera demanda." (Hurtado de

Mendoza, Vida de Lazarillo de Tormes, parte II, cap. III).

"Rompieron (los venecianos) las imágenes de los santos, sembraron el

retablo por el suelo, robaron el templo y ejecutaron tales fierezas, que es-

candalizaron á los turcos, satisficieron la insolencia de la herejía, y aun pa-

ra los decretos de todo el infierno anduvieron demasiados." (D. Francisco

de Quevedo y Villegas, "Mundo caduco y desvarios de la edad en los años

de 1613 hasta 1620).

^ati^íicho (Guerr. ), adj. Satisfecho.

Saturar (Ver.), inf. Llenar, colmar, etc.

"Leí con estupor la inmerecida felpa, que, como obi'a de Federico de la

Vega, e.staba chispeante de gia^ia, ataviada con toda la donosura del habla

castellana y saturada de la causticidad y del sarcasmo que podía ser permi-

tida aun escritor de educación." (Macías, Dice. Cubano, Prefacio, pági-

na, XVIII, col II).

''Saturar no está autorizado en nuestro diccionario sino como término de

química que significa disolver en algún líquido toda la cantidad de otra sus-

tancia que aquel puede admitir.''' (Baralt, Dice, de Galicismos).

'*.
. . .y para enagenarme (con J, señor cajista) las simpatías de la colonia

española, residente en el país, reprodujo, dándolo por mío, un texto asaz

(bastante^ señor cajista) agresivo del Sr. Eufemio Mendoza, á quien yo co-

pio y combato, para comprobar, que mi libro estaba saturado (aunque no

guste la locución al 8r. Eamos) de conceptos. . .
." (Macías, art. Origen de

la voz canoa, parte I, inserto en la "Bandera V^eracruzana, " núm. 688,

de 22 de noviembre de 1891).

'^Saturar. (Del lat. saturare.) a. Saciar. [ Quím. Disolver en un líquido

toda la cantidad de otra sustancia que aquél puede admitir." (Academia,

Dice, 12' ed. de 1884).

Sálico (Yuc), sm. Saúco.

Sátil (Méj.). sm. Saúl (del hebreo schasil, rogado).

"Hijo de un año era Saiíl cuando comenzó á reinar, y dos años reinó so-

bre Israel." (Scio de San Miguel, 1° de los Reyes, cap. XIII, v. 1).

El santo pastorcillo perseguido

Va por desiertos ásperos huyendo
Al ingrato SaiU endurecido.

(Bartolomé Leonardo de Argensola,

Trad. del Salmo LXXXIII).
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I^auríll (Guerr.), s. Sahorí, adivino. Saurín es término de Chilpan-

cingo.

layóle (Mej.), sm. Insecto diminuto, de color ceniciento, que sale en

enjambre, de mañana i de tarde. En Cuba se llama guasusa. Sayo^e se de-

riva del azteca sayollin, mosca.

Sazón (Yuc. ), adj. La sazón. En Mérida hacen adjetivo el sustantivo

sazón.

•'Un mango saxÓ7i;^^ "Ya las ciruelas están sazón/' en vez de en sazón,

6 de sazón.

Dame los gustos sin tasa,

pues ves que el estival

las tiernas flores abrasa:

mira que amarga el panal

cuando de sazón se pasa.

(Oampoamor, Tu boca).

Sea lo que ser se fuere (D. F.), fr. Sea lo que fuere.

"Pero sea lo que fuere, venga luego, que el trabajo y peso de las armas

no se puede llevar sin el gobierno de las tripas." (Quijote, parte I, capí-

tulo II).

Aun bien, sea lo que fuere y

Que mañana se sabrá.

(Calderón de la Barca, Casa con dos

puertas y tnala es de guardar, jorn. I,

esc. II).

"Pero sea lo que fuere, lo que sé decir que ayer hice un soneto á la in-

gratitud desta Clori." (Id., id., cap. XXXIV)
Séais (D. F.), v. Seáis.

La Academia escribe seáis, seamos (Gramática, parte I, cap. VI, pági-

na 79, ed. de 1890).

Seamos (D. F.), v. Seamos.

Seca (una persona) (Guerr.), adj. Flaca, delgada. "Después de la en-

fermedad quedó seca."

Seco (Yuc). sm. Cachada^ papirotada.

Secondino (Méj.), s. Secundino.

Secreta (D. F. ), sf. Landre: bolsillo simulado vi oculto que se hace en

«1 vestido, para llevar oculto el dinero i las prendas finas.
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Secretaría (Yuc), sf. El secretario.

En la "Razón del Pueblo," periódico oficial del Estado de Yucatán, lee-

mos en las actas de las sesiones del Congreso: "'La Secretaría dio cuenta

como sigue:. ..." ¿No sería mejor decir el secretario, que no la secretaría?

¡Secsión (Ver.), sf. Sesión. Sección es división, i sesión vale junta ó

reunión de personas para tratar de algún asunto.

Se enfermó (Méj. ), v. Enfermó. Véase enfermarse.

Se lué á cuevas (Son.), fr. Fué á acusar. En Méjico i Jalisco di-

cen se rajó; en Veracruz i Guanajuato, se llamó.

Se fué de a§tas (D. F.), fr. Cayó de bruces, boca abajo.

Se ftlé de bicicleta (D. F. ), fr. Se fué violentamente, á todo

trapo.

Seg'Urametlte (Pueb. ), adv. Probablemente, quizá, tal vez, acaso.

Si uno pregunta: "¿Por qué no habrá venido el mozol"—Dice otro: ^'Se-

guramente se habrá enfermado." Aquí seguramente es afirmativo i vale cier-

tamente, i no dubitativo, como acaso, quizá., tal vez. El se es un dislate, i

debe decirse; "quizá, ó aeaso, habrá enfermado."

Se hace el g^uaje (D. F ), expr. Se hace que no entiende, el tonto.

Se hace ilusiones (D. F.), expr. Se forja ilusiones. Véase "ha-

cerse ilusiones
"

Se hizo el pato (D. F.). expr. Se hizo el disimulado.

Se lo almorzó (Ver.), expr. Lo mató.

Semanero (Hid. ), sm. Hombre que trabaja por semana en las fin-

cas de carapo.

Semejante (Méj.), adj. Perverso, malvado.

"¡Ah semejante mujer!;" por decir: ¡Ah malvada mujer! "¡Qué semejan-

te hombre!:" ¡qué jyerverso hombre.^

Semita (Dur.), sf. Granza (del trigo).

Semos (Méj.. Mor. i Guerr.), v. Somos. En bable se dice sernos.

Sendos, das (Yuc), adj. Grande, descomunal, etc.

"El adjetivo sendos, dice Bello, significa cada uno. Tenían las cuatro nin-

fas sendos vasos hechos á la romana: esto es, cada ninfa un vaso. Yerran los

que creen, dice el mismo, que sendos ha significado jamás grandes 6 fuertes

6 descomunal."—Sin embargo, tal es la fuerza del uso que ya va indicando

esta significación: véase á Domínguez, artículo sendos." (Dueñas, Gramáti-

ca Castellana, parte I, cap. I, sección IIT,, n. 13, D, nota 3).

Tan sólo por no ir al limbo

Me alegro estar bautizado,
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Que así me espera la gloria

O loa sendos tizonazos.

(Villergas).

**Sendos, das. adj. Cada uno de dos ó de más de cada especie." (Dice, de

Autoridades)

,

"E deles ende sendas cartas, fechas por alguno de los escribanos" (Fue-

ro Juzgo, lib.- II, tít. 13, ley 3).

^ensHtiva (flor) (Yuc), sf. Mimosa.

Mentido (N. L.), sm. Oreja. *Le cortaron los sentidos al perro;" por

decir: le cortaron las orejas.

8eñzl (Yuc), sf. Señora.

- Señorita (D, F.), sf. Señora. Hasta la gente culta dice en Méjico

señoritas á. las señoras.

"Uno de los de a caballo dijo: mi señora doña Guiomar de Quiñones, mu-
jer del regente de la vicaría de Ñapóles, con una hija pequeña, una donce-

lla y una dueña, son las que van en el coche." (Cervantes, Quijote, par-

te II, cap. LX).

Seor (Zac), sm. Señor. El vocablo seor es castellano antiguo.

"Adiós, seor peligordo; pues esta no es para mas." (Hurtado de Mendo-
za, Tida de Lazarillo de Tormes, parte II, cap. I).

Una serpiente astuta,

Que le e.staba escuchando,

Le llamó con un silbo,

Y le dijo: "seo guapo."

(Iriartp, fábula El Pato i la Ser-

piente).

Donde, sabiendo el denuedo

Y el logro de lo temprano,

Le decían: "Seor Fulano,

j,Tan mal se duerme en Toledo?"

(Don Fernando de Zarate, Mudarse
por ynejorai'se, jorn. I).

Xuño ha salido

También, mi seo Capitán;
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Si no he comido su pan,

Me comeré su vestido.

(Luis de Belmonte Bermúdez, La re-

negada de Valladolid, jorn. I).

Se pasó á niorír (Yuc), fr. Por poco se muere. Es un estribillo

en Yucatán el se pasó á, v. g. : "Chombo se pasó á caei'," en vez de "Por

poco se cae Jerónimo." "Lito se pasó á morir ^'' por "Estuvo próximo á mo-

rir." '"El boga se pasó á ahogar," en vez de '-En nada estuvo que no se

ahogara."

Sepoltlira (Pueb.), sf. Sepultura.

Servidillo (Hid.), sm. Cogote del toro. "Marchanta, ¿quiere usted

servidillo?'^

Serrote (D. F. ), sm. Serrucho. No hemos visto el vocablo serrote en

ningún léxico, que pudiera, como ser)iicJio, proceder de sierra, derivado de

serra, palabra que el gallego, catalán i portugués tomaron del latín serra,

i conservan sin alteración.

Se§leai* (Sin. i Chih. ^, inf. Descansar; dormir; comer.

"Anoche sesteé en tal parte," por "Dormí en tal parte;'' "Hoy sesteé en

tal pueblo/' en vez de "Hoy comí en tal pueblo." Sestear es dormir ó des-

cansar la siesta, que es después de medio día, en el verano.

Se vemle en grande ef^cata (Méj.), expr. Se vende al por

mayor.

Sía (Yuc), sf. Silla.

Si al caso (Yuc), fr. Si acaso. '-Por si al caso llega;"" ".S'i al caso lo

hace." Debe decirse: "Por si acaso llega; si acaso lo hace.'"

"Salucio se va á correr mundo, dejando el medio anillo á su hermana Au-

relia, que le hace colgar sobre la puerta por si acaso llegase alguno que ten-

ga la otra mitad, puesto que apenas los dos pedazos se junten, el encanto

quedará deshecho." (Comedia llamada Aurelia.

—

I5GÍ).

"A eso voy: que viéndome cercado de todos siete, por si acaso viniésemos

á las ruanos no me hiciesen presa en ellas, yo mismo (usando de ardid de

guerra) me las arranqué de cuajo (las orejas), y arrojándoselas á uno que

conmigo peleaba, le quebranté once dientes del golpe, y quedó torcido el

pescuezo, donde al catorceno dia murió, sin que médico ninguno le pudiese

dar remedio."' (Lope de Rueda, El rufián cobarde, paso).

" Siete (Yuc), sm. Chicle.

Siempre no (D. F, ), adv. No. "¿7a usted, ó nol

—

Siempre no voy."

Suprímase el siempre, i estará bien; porque siempre significa en todo ó en-

cualquier tiempo.
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Sierra-bracera (D. F.), sf. Filimoquete.

Sig'Ün (Méj.), prep. Según.

8Íg^liro (Méj.), adj. i adv. Seguro,

8íg^UÍr (Tlax.),inf. Seguir.

Silenciarse (D. F.), inf. Callarse.

Silencio (Méj.)) adj. Silencioso, callado.

"¡Niño, estáte silencio.';" en vez de cállate. "Todo está silencio" por s*-

lencioso, 6 en silencio.

Silg'Uero (Hid.), s-jQ. Jilguero.

Antes se dijo sirguero, girgero i silguero.

"Sirguero, auecica canora, que por otro nombre se llama siete colores: va-

le tanto como cantorcico, del nombre hebreo sir, canticus." (Oovarrubiaa,

Tesoro de la Lengua Castellana).

^'Girgero, ó sirgero, por otro nombre dicho, siete colores." (Id., id.)

Silla (D. F ), sf. Petardo. "Me pusieron la silla," dicen muchos, por

Me pegaron un petardo, ó Me dieron una gran molestia, Me fastidiaron.

Sillero (D. F.). sm. Guarnés ó Guadarnés. Sillero es el que hace,

compone ó vende sillas.

Silleta (Monterrey), sf. Silla.

Siininario (Fueb.), sm. Seminario.

Simón (D. F.), adv. Sí, cierto.

Sinipasiicllil (Qucr.), sf. Zempaxóchil.

Sincero (Chilpancingo), adj. Sincero. El Dice, de la Academia re-

gistra sincero.

No cura si la fama

Canta con voz su nombre pregonera.

Ni cura si encarama

La lengua lisonjera

Lo que condena la verdad sincera.

(Fray Luis de León, oda Qué descansada

vida).

Sinverg:iiencería (Méj.), sf. Desvergüenza.

Sinverg^iienzo (D. F.), adj. Sinvergüenza.

"Ese es un hombre sinvergüenza, i aquella una mujer sinvergüenza." La
palabra sinvergüenza es de una terminación.

Siñor, a (Hid.), s. Señor, a.

Siñuelo (Ver.), sm. Señuelo.
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Habían provocado al reyezuelo,

Y él aceptado el cargo, aunque terrible,

Cual ave sin razón que del señuelo

Creyó el sonoro canto y apacible.

(Juan Rufo, La Austríada. canto II).

¡Oh lúgubre espectáculo y señuelo/

Andaban las católicas cabezas

Cortadas de sus troncos hechos piezas.

(Lie. Pedro de Oña, Aravco Domado,

canto I.—Los Reyes del Pirú, á 5 de

marzo de 1596).

Sirindailg'O (Mich.), sm. Ano. Es término de Morelia.

Sirvieta (Yuc), sf. Servilleta.

Siquitraque (Tab.), sm. Triquitraque.

Sistema métrico de pesos i meciidas, dicen muchos tra

íados de aritmética, como si los pesos no fueran medidas ponderales; i aun

el peso (moneda) pertenece á las medidas de valor, ó monetarias.

So (Guerr.), deter. Su. "*S'o caballo, so perro, so gato," en vez de ".S'ií

caballo, su perro, su gato."

Soave (Mich.), adj. Suave.

Sobaquera (D. F.), sf. Hircismo. Se llama sobaquera la abertura

que de propósito se deja en la parte de la manga del vestido debajo del so-

baco; hircismo es el olor muy fuerte que algunos hombres exhalan de los

sobacos.

Sobar (Ohih.), inf. Azotar, castigar.

Sobra (Oaj.), sf. Regojo: pedazo de pan que dejó el que comió.

Sobre mesa (D. F.). sf. i modo adv. Sobremesa.

Sobre mesa en varios modos

Cada animal conversó;

Pero el loro los cansó

Porque hablaba más que todos.

(El Pensador Mejicano, fábula El Loro,

inserta en "El Amigo de los Niños Meji-

canos").

Antiguamente se decía sobre mesa, como se ve en esta comedia impresa

en 1544:
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"Porque anoche sobre mesa trataron de la habilidad suya, y asimismo co-

mo era vuesa merced muy gentil escribano y escelente contador." (Lope de

Kueda, comedia Eufemia^ acto II, esc. IV).

El P. Terreros escribe de sobre-mesa (Dice. Cast.); sobremesa aparece en

los diccionarios de Monlau, Sociedad Literaria, etc.

Socarena^ por socarrena, se registra en el Dice, déla Sociedad Lite-

raria.

Socorro (D. F.), sm. El pré.

Socro (Tam.), sm. Suero.

iSoClICllO (Méj.), sm. Tabuco: cuarto largo i angosto en la parte baja

de la casa. Socucho es una forma del gallego sucucho, rincón.

Sodomista (Camp.), s. Sodomita.

Sofaes (Méj.), sf. Sofás. El plural de sofá es sofás^ no sofaes.

Sog'llilla (Oaj.), sf. Bufanda, mascada.

Soirée (D. F.), sm. Sarao.

"Las fiestas de la Patria en Coyoacán. Esplendida soirée." ("El Univer-

sal," núra. 1,313, de 20 de septiembre de 1895).

Esta noche hay un sarao,

Y en ella Porcia fingida

Quiere examinar cuál es

El mal galán;. . . .

(Dr, Mira de Méscua, comedia. Galán,

valiente y discreto, jorn. I).

¿Cómo, con doble cautela,

Me llamas para el sarao,

Y luego en él me despreciase

(Don Juan de Matos Fragoso, come-

dia, Lorenzo me llamo, jorn. III).

"La noche siguiente se hacía un sarao en casa del conde de Miranda, y
al final hablan de danzar unos gitanos." (Hurtado de Mendoza, Vida de

Lazarillo de Tormes, parte II, cap. XI).

"Llegó la noche, volviéronse á cafa, hubo sarao de damas; porque la mu-

jer de don Antonio, que era una señora principal y alegre, hermosa y dis-

creta, convidó á otras sus amigas á que viniesen á honrar á su huésped, y
á gustar de sus nunca vistas locuras. Vinieron algunas, cenóse espléndida-

mente, y comenzóse el sardo casi á las diez de la noche.'' (Cervantes, Qui-

jote, parte TT, cap. LX!!).
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l^oit dissant (Ver.), adj. Titulado, llamado.

"Pero ¿cuál no sería mi sorpresa al leer eti las soit dissant críticas del

Sr. Ramos, que éste se admiraba extraordinariamente de que yo hubiera

dedicado mi libro (el Dice. Cubano) al Sr. García Rivadas, amante de mi

hijaí' (José Miguel Macías, art. Origen de la voz Canoa, § XXII, inserto

en el núm. 708 de "La Bandera Veracruzana," de 31 de enero de 1892).

Sin duda alguna el Sr. Macías quiso decir soi-disarit, titulado, llamado,

i escribió soit dissant.

¡Soldaderil (D. F. ), sf. La concubina del soldado.

¡Soldadera (D. F.), sf. Barbacanera.

boleta (Méj.), sf. Un dulce hecho de harina de trigo i azúcar.

Solfetar (D. F. ). inf. Afollar, hacer viento con bomba.

Solidaridad. Baralt censura el que se diga solidaridad, en vez de

responsabilidad mutua (Dice, de Galicismos), del francés solidarité; i Cuer-

vo dice: "De solidario había de salir solidariedad y solidaridad, como ya

ha decidido la Academia." (Lenguaje Bogotano, § 726).

I^Ólido (Guerr.), adj. Solitario, desiei-to. ''Vivo sólido" por solitario.

"Ese lugar está sólido," por desierto. Sólido, por solitario, es término de

Chilpancingo.

I^olilllán (Ver.), sm. Cabalonga: planta venenosa, de la familia de

las apocíneas.

Solipote, por zopilote, se registra en el Dice, de la Sociedad Literaria.

Sol i §Olllbr«l (Dur.), sm. Chapurrado, mezcla de licores.

Solución €le continuidad (Ver.), expr. División, separación

de partes.

"Pero atareado con la redacción del Dice. Cubano, no me era posible es-

tablecer una solución de continuidad en los trabajos empezados, porque ésto

hubiera equivalido á paralizar en sus tareas á los operarios de la imprenta."

(José Miguel Macías, Dice. Cubano, Prefacio, pág. XXVII, col. I).

"La expresión solución de continuidad, por división ó separación de par-

tes, es galicismo pedantesco que usan algunos, con chocante afectación, en

sentido propio y en sentido figurado." (Baralt, Dice, de Galicismos).

Somnambulismo, por kipnalismo, registran algunos diccionarios.

Somnambulismo (derivado de somnámbulo, del lat. somnus, sueño, i de am-

bulare, andar: el que durmiendo se levanta i anda); kipnalismo es el estado

de adormecimiento producido por el magnetismo, de hipnalisía, del latín

hynos, sueño.

Sonámbulo (D. F.), s. Somnámbulo. Muchos diccionarios regis-

tran el término sonámbulo.
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iSonda marina (Ver.), sf. Talasómetro.

Sonreír (D. R), inf. Acariciar, halagar.

Hoy me miras y te miro,

Me sonríes y te sonrio,

Sintiendo en el pecho mío

La inmensidad de tu amor.

(Peza, Poesías, tomo I, pág. 28.—Mé-

xico, 1886).

Sonreírse es retíexivo: yo me río, tú te ríes, él se ríe, etc.; pero Jamás se

usa como recíproco; v. g. : yo te río, tú me ríes, es decir: "yo o-ío á tí i tú

ríes á mí." Puede decirse: yo me río por tí, i tú te ríes por mí.

!§lopalaildra (Tab.), sf. Sopalanda, hopalanda.

Sopanda (Yuc), sf. Muelle de coth;.

Sopapia (Chih.), sf. Buñuelo.

Sope (Chih.), sm. Adehala, fiapa.

Sopipia (A. C), sf. Tortilla de harina de trigo con almíbar.

Soplón {D. F.), sni. Gendarme.

Soquete (Chih.), sm. Lodo, barro. "Se le ensoquetó el vestido," por

se le enlodó, enfangó. "Tiene los pies ensoquetados:'^ enlodados. En Cuba

dicen sicote, al lodo que se forma en los dedos de los pies, término que el

Sr. Macías (Dice. Cubano) deriva de chicote; pero j,qué tendrá que ver sico-

te, lodo, con chicote, cabo, remate ó punta de cuerda*?—"El color y la peste,

dice el Sr. Macías, sirvieron de término de comparación."—Respetamos su

pericia en este asunto; pero creemos, con Pichardo i Armas, que la palabra

68 azteca, metátesis de soquete, alteración de zoquitl, lodo, barro.

Sorbete (Guan.), sm. Sombrero de seda, de copa alta.

Sorbetera (Yuc), sf. Sombrero de seda, de copa alta.

SÓriciia (Mich.), sf. Morcilla.

Sorong'O (Méj.), sm. Peinado á modo de moño, abultado, ó castaña,

que se hacen las mujeres.

Sospó (Chih.), sm. Flor conocida por cabello de ángel.

Sorpresa (Méj. i Mor.), sf. Sorpresa.

Sospresé (Mor.), v. Sorprendí.

SotaTentea.do (Zac), adj. Desorientado, abatido, perdido.

Sotel (Chih.), sm. Aguardiente.

Sotol (Chih ), sm. Bebida,
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Sotóle (Pr. Oaj.), sin. Palma gruesa i basta con que se fabrican las

chozas.

Soyate (Hid. ), sm. Sombrero de guano ó paja de palma. Del azteca

soyatl, una especie de palma.

Su (Yuc), deter. El, la. ''Su casa de usted,"' por la casa de usted; ",Sít

caballo de usted," por el caballo de usted.

"Y fué, que como Jacob vio á Raquel, hija de LaVjan, hermano de su ma-

dre, y á las ovejas de Laban el hermano de su madre, llegó Jacob, y revol-

vió la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevó el ganado de Laban her-

mano de su madre." (Cipriano de Yalera, Génesis, cap. XXIX, verso 10).

El primer su indica que Laban era hermano de su madre, i el segundo

que el ganado de Laban era hermano de su madre.

Su (ambiguo). "Da el Señor en cara con su hipocresía á los fariseos y
doctores de la ley, . .

." (Scio de San Miguel, San Mateo, cap. XXIII).

Parece qne la hipocresía es del Señor.

"Una madre al asesino de su hijo." (Monlau, Elementos de Literatura,

§95).

¿De quién era el hijo, de la madre ó del asesino?

"Recuerde üd. lo que dice Arístides Rojas á Roque Barcia en su, Dic-

cionario de Yoces Indígenas Yenezolanas." (José Miguel Maclas, Diccio-

nario Cubano, Prefacio, pág. XXXY, coL II).

jDe quién es el Diccionario, de Rojas ó de Barcia?

"En cuanto un puesto en la administración pública, ya está esperando al

Gobernador, á la puei'ta de su casa."' (P. Escalante Palma, La Inspiración,

artículo publicado en La Realidad., núm. 22, de 8 de septiembre de 1895).

¿De quién es la casa, del Gobernador ó del pretendiente"!

Suiírc (Pueb.), sm. Sarao. Aféase soírée

"Calco de la voz francesa soirée, por tertulia; reunión, es una impertinen-

te cuanto risible afectación de importancia que á nada conduce." (Baralt,

Dice, de Galicismos).

SubcesiYamente (Guan.), adv. Sucesivamente.

Subceder (Guan.), inf Suceder.

Subirse (Hid.), inf. Sofaldarse, remangarse.

"Súbase las enaguas," por sofáldeselas, remangúeselas, es disparate; por-

que subirlas es ponerlas más arriba de donde están amai'radas, i sofaldar-

las es alzar ó levantar las faldas.

Sucinto (D. F.), adj. Extenso, circunstanciado.

"Me dio una relación sucinta de todo lo acontecido;" en vez de me dio de

todo una relación circunstanciada, extensa. Sucinto no significa extenso, de-
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tallado, sino breve, compendioso. Una relación sucinta es una relación bre-

ve, lacónica; i esta es la acepción lexicográfica, conforme con la etimología del

vocablo, que viene del latín succinctus, ceñido, corto, breve, participio pa-

sivo de succingo, comp. de suc, por sub, so, debajo, i de cingo, ceñir.

'•Tampoco debe confundirse el escritor conciso con el sucinto ó compen-

dioso." (Coll i Vehí, Elementos de Literatura, § 211).

Con equívoca ficción

Es de la vida en la edad,

Cualquier desdicha, verdad.

Cualquier ventura, ilusión.

Tan sucinta es la estación

Que en el vivir se percibe,

Que aun el hombre no concibe,

Si es que vivió, si no fuere

La seña de que se muere,

Conclusión de que se vive.

(Dr. Manuel Martí.— 1722).

Slicllil (Pr. Ver.), sm. Lirio que florece en mayo. En azteca es xó

chitl, flor.

La palabra súchil la pronunciaron los castellanos chuchil i súchil:

' 'Y por lo que convenia al servicio de V. M. y bien desta tierra, yo venia

á dexalle (á Francisco de Montejo) á Ciudad-Real de Chiapa para con lo

de Yucatán; y más me desistia de Chuchimilco que tengo en México, para

que el Virey se lo encomendase á él." (Carta del Adelantado D. Pedro de

Alvarado al Emperador. Gracias á Dios, en 4 de agosto de 1539 años.

—

Documentos de Indias, tomo 2°, pág. 255).

"Hablaron (Pedro de Alvarado i el Lie. Cristóbal de Pedraza) en con-

ciertos, qué dejase (yo) esta gobernación y lo que yo en ella tengo, y que

me daría un pueblo que tiene en México, que se dice Suchimillco, y la go-

bernación de Chiapa." (Carta de D. Francisco de Montejo al Emperador.

Desta cibdad de Gracias á Dios, 1" de junio de 1539.—Documentos de In-

dias, tomo 2°, pág. 245).

,,Después de escrita esta y sucedido todo lo que arriba á V. M. digo, el

adelantado Montejo y yo nos concertamos desta manera: que yo le dexo la

Ciudad Real de Chiapa, que es en la gobernación de Guatimala, y en la de

México el pueblo de Chuchimilco con toda su tierra, y más le dó dos mili

castellanos: y él me dexa el derecho que tiene á esta gobernación de Higue-
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ras y Honduras." (Carta de Pedro de Alvarado al Emperador. Gracias á

Dios, 4 de agosto de 1539.—Documentos de Indias, tomo 2", pág. 257).

"Los caciques é indios naturales de la ciudad de Suchimilco. questá en

la corona Real, y es cinco leguas de la ciudad de Méjico de la Nueva Espa-

ña, humildemente suplicamos á Vuestra Magestad y á su Real Consejo de

las Indias sea servido de saber en cómo nosotros no hecimos guerra ni re-

sistencia al Marqués del Valle y ejército^cristiano, ant€s los ayudamos y fa-

vorecimos y después acá en lo que se á ofrecido: Al qual dicho Marqués,

para que pudiese tomar á Méjico, le dimos dos mili canoas en la laguna,

cargadas de bastimentos, con doce mili hombres de guerra, de dónde, y con

lo qual, fueron socorridos y ganaron á Méjico." (Carta délos caciques é in-

dios naturales de Suchimilco á Su Magestad, alegando sus servicios desde

el principio de la conquista de Méjico, Panuco y Xalisco, al Marqués del

Valle y al Adelantado Alvarado, 2 de mayo de 1563 —Documentos de In-

dias, tomo 12, pág. 393).

l§liedro, a (Guerr. i Oaj.), s. Suegro, a.

Sufrimiento (Méj.), sm. Padecimiento. La palabra si//?-i??iie?i¿o no

úgrúñcQ. ¡padecimiento., sino la paciencia, conformidad, tolerancia ó resigna-

ción con que se soporta alguna cosa.

iSlirrir (D. F.), inf. Padecer, t^ner. "L^sted sufrió un equívoco;" por

decir: usled tuvo una equivocación.

"Los ingresos federales que en el año de 1889 ascendieron á ^ 38.586,601

49 es., en el año de 1890 sufrieron una baja de S 1.194,796 50 es." (Don

Ángel M. Domínguez, Memoria estadística sobre las rentas públicas de la

Nación, presentada á la "Sociedad Mejicana de Geografía i Estadística."

—

Méjico, 20 de abril de 1892).

''También sufrir y siifrimiento se emplean á cada hora en lugar áo pade-

cer y padecimiento." (Academia, Gramática, parte II, cap.VII).

Aun respecto del verbo, sería de apetecer que se le conservase su propia

y genuina acepción de soportar ó sobrellevar un dolor físico 6 moral con fot-

tahza ó resignación. ¡Cuan profunda, expresiva y castizamente dijo Que-

vedo:

A Dios quien más padece se avecina.

El está sólo fuera de los males;

Y el varón que los sufre, encima dellos.

(Cita de la Academia, Gramática, pá-

gina 287, ed. de 1890).

Sug'etO, por sujeto, registra el Dice, de la Sociedad Literaria.

Snidad (Ver.), sf. Ciudad.

30
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^uidadailO (Ver.), sm. Ciudadano.

Slljetcl (Ver.), s£. "Ella es una mala svjeta." ¿La palabra sujeto tiene

terminación femenina'

"De la misma manera (el maestro de Fray Gerundio) no podia sufrir

que el autor de la Vida de Santa Catalina dijese: "Catalina, sugeto de nues-

tra historia;" pareciéndole que "Catalina y sugeto" eran mala concordan-

cia, pues venia á ser lo mismo que si se dijera: "Catalina, el hombre de

nuestra historia;" siendo cosa averiguada que solamente los hombres se de-

ben llamar suffeios, y las mujeres sugetas." (El Padre Isla, Fray Gerundio

de Campazas, parte T, lib. I, cap. VI, § 2).

Slllllbo (Ver.), adj. Borracho, ebrio. "Anda muy sirmho:''^ muy bo-

rracho.

, 8lllllir los tacos (D. R), fr. Humillar.

Sumirse (Ver.), inf. Acobardarse, amilanarse.

Superior, Ejecutivo (Yuc), sm. Poder ejecutivo, gobernador.

La palabra poder se ha sustituido en Yucatán por el vocablo superior, se-

gún leemos en la sesión que celebró el Ayuntamiento el 22 de febrero de 1895,

insertada en el núm. 1,320 del periódico oficial "La Razón del Pueblo," de

6 de mayo del presente año. Dice así:

"La Secretaría dio cuenta como sigue:

Oficios.—Del Srq^erior Ejecutivo del Estado, por el conducto ordinario

de comunicación, manifestando al H. Ayuntamiento que el H. Consejo Su-

perior de Salubridad del Estado, necesita, para remitir ul Jefe político de

Peto, seis lancetas de vacuna. ..."

"Del mismo Superior Ejecutivo del Estado, por el conducto ordinario

de comunicación, concediendo aprobación al nombramiento del C. Perfecto

Alcocer para Comandante del Cuerpo de policía municipal, con el carácter

de interino y con el sueldo de cien pesos mensuales."

Si hay ^^SupeHor Ejecutivo," se nos dirá, es porque hay "Inferior Ejecu-

tivo."—¿I quién es ella?

Cosas teuedes el Cide

Que farán fablar las piedras.

Superiorizarse (Tab.), inf. Hacerse superior, elevarse, encum.

brarse.

"Ascender (el hombre), superiorizarse
^
ganar para su provecho el domi-

nio del mundo. '

' ( Discurso leído por el Sr. D. INIanuel Sánchez Mármol en

la solemne distribución de premios á los alumnos de las Escuelas Naciona-

les, en enero de 1893).
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El Dice, de la Sociedad Literaria registra siíperizar, i no superiorizarse;

i en el Dice, de la Academia no se registran.

Slipiritaco (Mich.), sm. Deliquio, patatús.

Síipifo (Mor. ), adj. Súbito.
||
Atontado, embobado, alelado. Súpito,

en la acepción de siíbito, instantáneo, es término gallego.

Suponer (Sin. i Chih. ), inf. Figurar, ser de representación, de pres-

tigio.

"Es un .señor que supone,^^ por "Es un señor de influencia."

Supor (Mich.), sm. Sopor, letargo.

I$11§ceptible (Tlax ), adj. Sentido, suspicaz.

"Decir, á la francesa, que alguno es s^isceptible, queriendo dar á entender

que es seiisihle, sentido, delicado, cojijoso, vidrioso, etc. (según los casos), es

decir un dislate que nada justifica, y que prueba una muy descuidada educa-

ción literaria en quien le emplea." (Baralt, Dice, de Galicismos).

"Es barbarigmo decir susceptible, por sentido, suspicaz, cojijoso, quisqui-

lloso, etc." (Academia, Gramática, parte II, cap. VII, pág. 278, edición

de 1890).

8llspeilSÍÓn (Camp. i Ver.), sf. Dismenia, amenorrea. "Fulanita

tiene suspensión; en vez de "Padece de amenorrea."

l^llSlín (A^er.), sm. Llovizna (Del huaxteco zuzim, lloviznar).

Inútil i iSllfil* De ambas maneras se ve escrita esta palabra; pero con-

forme á la etimología (del lat. suhtilis, de sub, so, i tela, tela, trama, esto

es, filamento tejido ó urdido—Monlau) i á la práctica de escritores clásicos

se debe escribir sictil.



T
La forma i pronunciación de muchas palabras se han alterado por la su-

presión de una í, v.g.: atenuar, atentar^ gota, letra, etc., de attenuare, attes-

tare, guita, littera; por conmutación en c?, como cadena^ madre, nadar, pa-

dre, redondo., sed, vida, etc., del latín catena, matre, natare, patre, rotundo,

siii, vita; en c, en avaricia, malicia., marcial, ocio, oración, porción, tenta-

cióii, etc., del latín avaritia, malitia, martiali, otio, oration, portione, ten-

iatione; en s, en Lorenzo, mastuerzo, razón, tizón, etc., del latín Laurentio,

mastiirtio, ratione, titione; por supresión en el final de cien, san, que antea

eran cient, eant.

Tabaco (Yuc), adj. Valiente, bravio, feroz.

"Mi suegra es muy tabaco," decía un meridano á un amigo suyo.

Xsilbaco (Méj.), sm. Bofetón, moquete. "¡Te doy un tabaco que no lo

fumas en ocho días!" por "To doy un bofetón, un pescozón.

Xabasqueña (Tab.), sf. Lirio, súchil.

Tabique (D. F.), sm. Ladrillo de bases cuadradas. Se llama tabique

la pared delgada que sirve para separar dos piezas ó aposentos de una ha-

l&itación.

Éntreme en ella en efecto,

Y como el espaldar tiene

Quitado y roto el tabique,

La puerta que acá sucede

Es puerta, espaldar y asiento.

(Don Fernando de Zarate, Mudarse

por mejorarse, jorn. III).
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Porque entre su cielo hermoso

Y entre mi rostro no había

Más tabique que su rostro.

(Dr. Juan Pérez de Montalván, X-r

hay vida como la honra, jorn. I).

Tabla (D. F.), sf. El doblez que se hace en los adornos do los vestidos

de mujeres.

Tabla (Dur.), sm. Cama.

Taburete (Dur.; Mor. é Hid.), sm. Asiento ordinario con el asient©

tejido de tule.

Tablirón, por tiburón^ registra el Dice, de la Sociedad Literaria.

Taco (D. F. ), sra. Bocadillo que se toma fuera de las horas de co-

mida.

Tacón (Dur.). sm. Panecito de semita.

Tacón (D. F.), adj. Echador de tacos, comilón.

Tacuacbe (Pr. Tab.), sm. Tlacuache: una especie de jicotea peque-

ña. Del azteca tlacuacíic, cosa dura, aludiendo al carapacho.

Tacuch (S. L. P.), sm. Rimero de trapos, envoltorio, etc.

Tache (Pr. Oaj.), sm. Aire; constipado, calentura.

Tachigual (Pr. Méj.), sm. Randa de algodón. Alteración del azfeeca

tlachichihualli, cosa aderezada i ataviada, de tlachichitli, manta [remea-

dada.

Táli (Paso del Norte), sm. Piloncillo, cogucho. Tá/i es palabra otomí,

que significa dulce.

Tclfite (Jal. i Guan.), sm. Papirote, garnucho.

Tag'arno (D. F.), sm. Hogaza de munición.

Tajamanil, por tajamanil, registra el Diccionario de la Sociedad

Literaria.

Tajarria (Guerr.), sf. Ataharre.

Tajeño (Cal.^, adj. Taheño.

Tajón (Mich.), sm. Carnicería. Es término de Zitácuaro.

TalacllO (Pr. Mich.), adj. Patudo. Es término de Zitácuaro.

TalacllO (Pr. Mich.), sm. Cierto instrumento agrícola parecido á b
eoa de Yucatán.

Talayole (Mich.), sm. Teste. Es palabra tomada en sentido figura-

do i de uso vulgar en Zitácuaro.

Talayote es alteración del azteca ilalayotli, cierta calabacilla silrestre,

comp. de llalli, tierra, i de ayotli, calabaza.

Talega (Yer.), sm. Mequetrefe.
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Talla (Méj.), sf. Festón.

Xalla (Mich.), sf. Travesano de ferrocarril.

Xclinal (Pr. Méj.), sm. Masa ele maíz con carne, envuelta en la paja

de la mazorca del maíz, ó en hoja de plátano, i cocida en agua. Del azteca

tamalli, que significa lo mismo.

Tamal (Zitácuaro), sn». Vulva.

Tamalada. (Pr. D. F.), sf. Comida familiar, ó entre personas de con-

fianza.

Tamaiero (Pr. D. F. ), sm. Vendedor de tamales.

TamlialílricllC, por timbirichi, registra el Dice, de Vera i Gon-

zález.

Tambadle (Ver., Hid. i Guan. ), sm. Envoltorio flojo, montón de

objetos cuyas ataduras están flojas.

Tambadle (Hid. i Guan.), sm. Mujer gruesa i barrigona, de carnes

fofas.

Taillbié (Méj.), conj. Tanibiéu.

También (D. F.), loe. "¿Por qué no guardas esos libros en el cajón?

—Pero si también no caben." Está de más el también.

TanaiSSate (Tab. ), sm. Hoyo formado por la ünvi.i.

Tanasio (Méj.), sm. Aféresis de Atanasio.

Tanate (Pr. Hid.), sm. Espuerta. Del azteca tanatli, cesto de guano

de palma. En Méjico le llaman ¿o)npeate; en Cuba, jaba; en Mérida, za-

bucán.

TanateR'O (Pr. Hid.), s. El que hace ó vende tanates.

Tang'anero (Quer. ), s. Granuja, ocioso.

Tanix (Yuc), sm. Alteración familiar del nombre Entanislao.

Tanque (Guan. i Méj,), sm. Estanque.

Tan §¡<HlÍera (Ver.), conj. Siquiera.

"Hago firme é inquebrantable propósito de no estampar palabra alguna

que pueda ofender, ó tan siquiera molestar á Ud. en lo más mínimo." (José

Miguel Macías, Dice. Cubano, Prefacio, pág. XXIX, col. I).

Tanteador (D. F.), adj. Embaucador.

Tantiar (D. F.), inf. Tantear, probar.

Tantineill (Oamp. ),sm. Juego de muchachos.

Tapa (Yuc), sf. Portezuela.

Tapactlín (Méj.), sm. Alcahuete, encubridor.

Tapadera (D. F.), s. Encubridor, alcahuete.

Tapado (Mich.), adj. Estúpido, zote.

Tápalo (D. F.), sm. Manta de abrigo, pañolón de seda, lana ó algo-

dón. Del azteca ttapapalli, manta listada, de tlapachoa, cubrirse.
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Tapauco (Pr. Méj.), sm. Desván, barbacoa. Del azteca tlapanco, en

la azotea; comp. de tlapanéli, azotea, i co, en ó sobre.
'

Tapar (Oaj.), inf. Cerrar. "Tapa esa puerta," en vez de "Cierra esa

puerta." Es término de Pochutla.

Tapatía (Pr. Jal.), sf. Tortilla hecha de harina de maíz.

Ta.patiag^lia (Acapulco), sf. Llovizna, tapayagua.

Tapatío (Pr. Jal.), s. i adj. El natural del Estado de Jalisco.

Tapayag'lia (Oaj.), sf. Llovizna menuda. Del azteca tlapayahuiy

llover mansamente i sin cesar.

Tapear (Oaj.), inf. Tapiar (de tájña).

Tapete (Chih. ), sm. Alfombra. Tapete, por á//bín6m, es de uso co-

mún en El Pan-al.

Tapete (Pr. Chih.), sm. Tinglado. Es término de El Parral; altera-

ción del náhuatl tlapechtli, camilla.

Tapextle (Pr. Méj.), sm. Tabladillo; angarillas. Del azteca tlapech'

tl% camilla, angarillas. (Véase Fernández Lizardi, "El Periquillo Sarmien-

to," tomo III, cap. IV).

Taquillo (D. F.), sm. Barquillo: pasta delgada, hecha de harina sin

levadura i azúcar ó miel, i arrollada en forma cilindrica.

Tarag'allo, por tarangallo, registra el Dice, de la Sociedad Lite-

raria.

TaráBlg'ano, por tángano, registra el Diccionario de la Sociedad Li-

teraria.

Tarascada (Tab.), sf. Boqueada. "Dice mi mamá que le preste el

Encrucificado porque mi papá está dando las últimas tarascadas/'' esto es:

"Vengo á que usted me preste el Crucifijo para mi padre que está en ago-

nías."

Tardeada (Chih.), sf. Diversión.

TaB'depiaclie^ por tarde piache, se registra en el Dice, de la Socie*

dad Literaria.

^'Tarde ¡piache, respondió Sancho: así dejaré de irme como volverme rico."

(Quijote, parte II, cap. Lili).

Tarde piache es locución italiana: tarde piace, llegó tarde.

Tardído (Pueb.), adj. Tardío. Tardido es do la. ÍAnúUsi del bacalada

(de Veracruz), de la crujida (de Mérida).

Taréciía (Hid. i Guerr.), sf. Zapato vit^jo.

Hay un instrumento agrícola con una punta corva i afilada por amboa
lados, que en Yucatán llaman coa, i en Michoacán tarccita; término deriva-

do del tarasco tarhekua, instrumento con que se cava ó labra la sementera^

de tarheni, cavar ó labrar el campo.
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Como el zapato viejo se joroba formando una curva á modo de cuchara,

se le dijo, en Hidalgo i Guerrero, tarécua, por la semejanza que presenta

con el instrumento agrícola; i de aquí, por extensión, se dice en Nuevo

León tarécua al pie grande.

El término pasó á las Antillas corrompido en tareco, significando en Cu-

ba cualquier trasto de poco valor.

Tarécua (N. L.), sf. Pansa, patudo.

Tarug'tlda (D. F.), sf. Jangada, trampa, mala acción, traición, en-

gaño.

Tarilg'O (O. F.), s. i adj. Tramposo, malévolo, malsín, perverso, ta-

rambana.

Xarilg^O (Guerr. é Hid.), adj. Tonto, mentecato, bobón.

Tarraja (Yuc. i Oaj.), sf. Terraja: instrumento para hacer tomillos i

roscas de metal.

Tarraja, por terraja, se registra en el Diccionario de la Sociedad Lite-

raria.

Tarrajar (Yuc i Ter.), inf. Terrajar.

Tarrajearse (Oaj.), inf. Atracarse, hartarse.

Tarrasco (D. F.), sm. Pedazo de hojalata.

Tarria (Mich.), sf. Ataharre.

Tarro (D. F. ), sm. Caja de conserva, de sardina, salmón, etc.

Tasajo (Tamp.), sm. Cecina.

Tasajera (Tamp.), sf. Vara donde se pone el tasajo á secar al soi,

ó donde se guarda el tasajo.

Tatemado (Pr, Quer), adj. Asado en el horno. "Camote tatemado,'^

por camote asado.

TailCho (Pr. Yuc), sm. Meconio. El término íancho es alteración

del maya taahtucho, comp. de taah, excremento, i tucho, mono.

Té (D, F.), sm. Cocimiento de cualquier planta para tomar. Dicen: "íé

de naranjo, de malva, de borraja, de saiico," etc.

Té (Ver.), sm. Planta conocida generalmente por romerillo (bidens),

muy buena para pastura.

Teang'llis, por tianguis, se registra en el Dice, de la Sociedad Lite-

raria. Del azteca tianguiztli, mercado, feria.

Tcatl (Pr. Guerr.), sm. Hueco en la parte superior de las peñas, que

se llena de agua llovediza. Teatl es palabra azteca, comp. de te, tetl, piedra,

i atl, agua: piedra con agua.

Tecajete (Pr. Pueb.), sm. Molcajete.

Tecali (Pueb.), sm. Mármol de colores, llamado así por el lugar. Te-

cali, del azt-eca te, por tetl, piedra, i de calli, casa.
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Tecata (Pr. Mich. ), sf. La corteza del queso.

Tecaxil (Pr. Méj.), sm. Olla de piedra. Del azteóa te, por tetl^ piedra,

i caxil^ cazuela.

Xecojote (Ver.), sra. Es metátesis de tejocote.

Tecolines (D. F.), sm. Dinero. "Fulano es hombre de muchos te-

colines.

Tecolote (Chih.), sm. Lechuza. Del azteca tecolotl, buho.

Tecolote (Méj.), sm. Polizonte, gendarme nocturno.

Tecolotero (Pr. Méj.),sm. Piojoso. Del azteca ¿eco/oí/, piojo blanco.

Tecomate (Méj.), sm. Jicara hecha de la mitad de un guaje ó cala-

bazo. Del azteca teeomatl, vaso semi-esférico, hecho de barro ó de calabazo.

TeCOlUatC (D. F. ), s. Nombre que los españoles dieron á los hijos

del país.

Tecorral (Mor.), sm. Duba, tapia de tierra. Es hibridismo com-

puesto del azteca te, piedra, i de corral.

Te Cliereyo (N. L. ), fr. Te acuereo, te azoto.

Té de maceta (Guan.), sm. Toronjil.

Teg^uas (Pr. Chih.), sf. Calzado, zapatos.

Tejabana (Oaj.), sf. Viga.

Tejamanil (D. F.), sf. Tira delgada de madera para techar.

Tejamanil (D. F. ), sf. Despedida. ''Ylnho tejamanil en la fábrica;"

esto es: "Despidieron á todos los empleados, trabajadores."

Tejaván (D. F.), sm. Pérgula.

Tejaván (Guan. i Tab.), sra. Colgadizo, cobertizo; techo de madera

ó zinc.

Tejocote (Méj.), sm. Fruta parecida á la ciruela amarilla. Del azte-

ca texocotl; de tetl., piedra, i xocotl, fruta: fruta como piedra.

Tejolete, por tejolote, se registra en el Diccionario de la Sociedad

Literaria.

Tejolote (Pr. Méj. i Oaj.), sm. Mano del molcajete. Del azteca te-

xolotl.

Tejón (Mich.), adj. Astuto, picaro.

Tejoiiear (Ver.), inf. Robar. "Entrar al tejoneo/^ ser cómplice en

un robo.

Telebrejo (Pr. D. F.), sm. Zurriburri, mequetrefe.

Telebrejo (Méj.), sm. Tiliche, trasto viejo.

Telég^rafO (D. F.), sm. Amoricones, señas que se hacen los enamo-

rados.

'Telegrama (D. F.), sm. Telegrama.

Telele (Mich.), sm. Patatús, deliquio.
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Telera (D. F.), sf. Pan de trigo.

Telésfbro (Méj.), s. Telesfóro ("Del gr. tele, Ifjos, y j)her6^ llevar,

^sto es, que alcanza mucho; ó bien de telos, íin, y jjheró, llevar, que conduce

á un fin, á la perfección."— Monlau).

Muchos escriben i pronuncian Telésforo, i no sabemos por qué hacen ca-

drújula una palabra que los buenos hablistas hacen breve ó llana. Telesfóro

escriben D. Pedro Felipe Monlau (Dice. Etimológico de la Leng. Cast. ),

D. J. M. D. (Dice. Biográfico Etimológico de los santos que la Iglesia Ca-

tólica venera), D. José Francisco López (Filología etimológica i filosófica

de las palabras griegas de la Lengua castellana). Los calendarios españoles

dicen (5 de enero) Sau Telesfóro.

Teillbeleque (Pueb. i Guen*.), sm. Tembloroso, trémulo.

Teillblorildo (Guerr.), adj. Tembloroso.

' Tembloteo (D. F.), sm. Cilosis, cligmoteo.

Tenibolocate (Oaj.), sm. Renacuajo.

TeiUOloté (Oaj.), sm. Piedra donde se hace el chimóle. Del azteca

¿e, apócope de tetl, piedra, i de molote, alteración de mole, derivado de mu-

llii guisado de chile.

Temperante (D. F, ), adj. Abstemio, enófobo.

Tempérete (Oaj.), s. i adj. Loco, frenético, sin juicio

Templado (Ver.), adj. Valiente. 2^em/)/ac?o significa moderado, i i?a-

lie^ite vale fuerte, pujante, esforzado, arrojado, intrépido.

Templarse (Ver.), inf Huirse, esconderse, fugarse.

Tempozonte (Pr. Guerr.), sm. Jorobado, encorvado. Del azteca

teputzotli, jiboso ó corcovado.

Tenate (Pr. Ver.), sm. Tanate, espuerta.

Tenatero (Pr. Ver.), s. Tanatero.

Tencua (Pr. Méj ), s. Labihendido, labio leporino. Del azteca ¿ene?*».

Tendajón (D. F.), sm. Tendejón, figón.

Tendido (Chih. i Sin.), sm. Puesto de cosas de venta; ropa de dormir.

Tenejiete (Pr. Guerr.), sm. Tabaco de mala calidad.

Tener correas (D. F.), fr. Ser sinvergüenza.

Tener lug^ar (D. F.), fr. Acaecer, acontecer, ocurrir, realizarse.

"La forma galicana tener lugar, por acaecer, acontecer, efectuarse, reali'

zarse, ocurrir, suceder, verificarse, etc., se ve usada ya, aun cuando con la

mayor sobriedad, por los buenos escritores de los siglos XVI y XVII; pero

abusar de ella, y no acordarse nunca de las muy propias y castizas que sig-

nifican lo mismo, es defecto que importa corregir." (Academia, Gramática,

parte II, cap. VII, pág. 288.—Madrid, 1890).

Tener su g'Odorrio (D. F.), fr. Tener fiesta, diversión, mitote.
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La palabra godorrio es alteración de gorra, porque á los convites, ó godo-

rrios, concurren muchas personas á comer d-e gorra, de' pegote.

¿Teilg'a? (Son.), V. ¡Entiende usted? ¿Ya lo sabe usted? "Le recomien-

do esto, eso, |,tenga'?

Tengo de hacer i (eiig^o que hacer, son frases que algunos

confunden por no advertir que teiigo de indica amenaza, protesta, i tengo

que, obligación, necesidad de hacer, etc.

"Aparéjese la señora Dulcinea, que si no responde como es razón, voto

hago solene á quien puedo que le tengo de sacar la buena respuesta del es-

tómago á coces y á bofetones." (Cervantes, Quijote, parte I, cap. XXV).

Que si otra vez me cantáis

Tengo de hacer un estrago.

(Iriarte, fábula XLllI, La música de

los animales).

Sólo porque me has oído,

Entre mis membrudos brazos

Te tengo de hacer pedazos.

Calderón de la Barca, La vida es sueño,

jorn. I, esc. TI).

"Por vida de mi padre, que os tengo de matar." (Alonso Cisneros, come-

dia, Callar hasta la muerte.— 1575).

"Se halla (tener) también usado con la pi-eposición de; pero tal modismo

es ya anticuado en todos lo3 tiempos, menos en la primera persona del pre-

sente dé indicativo, y por lo regular sólo se emplea en son de amenaza;

V. g.: tengo de hacer un ejemplar; tengo de avergonzarle.^'' (Academia, Gra-

mática, parte I, cap. VI, pág. 73.— Madrid, 1890).

"Decimos, pues, tengo que salir; tenía, tuve, ha tenido que retirarse; ten-

drás que conformarte; haya tenido que confesar; tener que huir, etc." (Aca-

demia, Gramát,, parte I, cap. VI, pág. 73.—Madrid, 1890).

"Estos tiempos' denotan cierta precisión ú obligación de efectuar la sig-

nificación del verbo, como tengo que escribir, tengo que cantar.''^ (Joaquín

Andrés de Dueñas, Gramát. Cast, parte I, pág. 77, § 18.—Habana, 1864).

"Este verbo (tener) rige también, como haber, el determinado en infiniti-

vo por medio de la preposición de, i la frase denota entonces la intención de

1 Alade el autor á los iiempos con que, formados con cl auxiliar feucr, la conjun-

ción que i el presente de infinitivo del verbo que se conjuga.
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hacer algo, ó la probabilidad de que suceda la cosa, v. g.: Tengo de hacer

la cocina; á ver si puedo 2)Císar sin criada. O bien la precisión en que nos

vemos de ejecutar algo, en cuyo caso enlaza al infinitivo la partícula que,

como: Tengo que hacer la cocina, ^jorí/tíe se me ha ido la criada^ (Salva,

Gramát. Cast , Sintaxis, cap. V, pág. 206.—París, 1859).

"Tengo que comer en mi casa," equivale á debo comer en mi casa; y '^Ten-

go en mi casa que córner,^'' equivale á no rae falta que comer en mi casa."

(Dice, de la Sociedad Literaria, artículo comerj.

Tcng'lia, por tencua, registra el Dice, de la Sociedad Literaria.

Teng'liedeng'lie (Camp.), sm. Remilgo. La palabra tenguedengue

es alteración de tenguerengue, término que, en su origen, equivale á ¿niegas

tú?, i hoy se dice Estar en tenguerengue, por estar entre si cae ó no cae, ó

<;aigo ó no caigo.

"l^enguerengue es un vocablo ó nombre que en España por donaire atri-

buyen á un rey.de negros. Consta de tenguer, ¿niegas? y ente, tú. Hoy en

dia llaman por este nombre á uu rey de negros que hacen en dias de fies-

ta y regocijo." (Guadix, Diccionario M. S., citado por A. de Castro, "Estu-

dios del habla española, pág." 281).

Teníanos (Mor.), v. Teníamos.

Tenida (D. F.), sf. Sesión, reunión.

Tentar el peso (S. L P.), expr. Sompesar. ^'^ Tiente usted el peso

de esa carga."

Tepache (Pr. Ver.), sm. Garapiña, refresco preparado con pifia. Del

azteca tepiatl, bebida de maíz.

Tepalcate (Pr. Méj.), sm. Cacharro quebrado ó roto. Del azteca ta-

palcatl, tiesto ó fragmento de utensilio de barro.

Tepancalaqiie (Pr. Guerr.), sm. Noche Buena.

Tepeguaje (Pr. Méj.), sm. Madera dura; hombre tenaz, temerario.

Del azteca tepehuáxin, guaje silvestre.

Tepeislaíe (N. L.), sm. Lebrillo. Corrupción del azteca ¿a/ia/caí?,

tiesto de vasija de barro.

Tepeizquínte (Tab.), sm. Cierto cuadrúpedo. Alteración del azte-

ca tepeitzcuintli, perro del valle; comp. de tepeitíc, valle, i de itzcuintU,

perro.

Te pelas sin calentura (Mich.), fr. Te auticipaij, haces las co-

sas antes de tiempo.

Teperetado (Oaj.), adj. Alocado, lunático.

Tepescuinte (Yuc), sm. Tepeizcuinte. Véase tepeizquinte.

Tepetate (D, F.), sm. Cierta clase de piedra, conglomerado margoso.

Del azteca tepetlatl, comp, de tetl, piedra, i do petlatl, estera.
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Tepozán (D. F.), sm. Salvia. Planta de la familia de las sotaneas.

Tequezquite (D. F.), sm. Salitre. Del azteca iequixquiíl, salitre.

Teralaña (Mich. ), sr. Telaraña. Teralaña es término de Zitácuaro.

Terciado (Méj.), adj. Alternado. "Lecciones terciadas, d&ses tercia-

das. Debe decirse lecciones alternadas, clases alternadas.

Tercio (D. F.), sm. Fagote: haz de leña.

TerráCUO, por terráqueo, se registra en el Dice, de la Sociedad Lite-

raria. Terráqueo es palabra comp. del latín térra, tierra, i de aqua, agua.

Terreno accidentado (D. F.),expr. Terreno quebrado, fragoso.

Véase accidentado.

Terreno accidental, por terreno quebrado, registra el Dice, de

la Sociedad Literaria.

Tesajo (Atlixco), sm. Tasajo. En Huaquechula (Puebla) dicen tesa-

jo, por tasajo.

Tei^g'uino (A. O.), sm. Chicha de maíz cocido i fermentado.

TestanientificaciÓn (D. F.), sf. Testación, testamentación.

Acerca del vocablo testainentificación, dice una Revista americana:

"Leemos con sorpresa en un periódico, que ha pasado á la Legislatura del

Estado de México un proyecto sobre la libre testamentijicación. ..." Lo que

es por falta de letras, nada hay que decir. Diez y ocho entran á formar el

flamante vocablo. Pero, ¿qué necesidad tenemos de él cuando contamos en

nuestro idioma con los sustantivos "testación" y "testamentación," conti-

nuamente empleados por todos los tratadistas de derecho? Y si diéramos

carta de naturalización al vocablo de las diez y ocho letras, ¿no sería lógico

prescindir también del verbo "testar" y sustituirlo por el de "testamentifi-

car." ¡Vade retro
!^^

Testerear (Guan.), inf. Topetar, atropellar.

Testerión (Guau.), sm. Topetón, tropezón; testarada.

Testerudo (Tlax.), adj. Testarudo.

Tierno, y no bravo, el amante;

Qué más testarudo fuera,

Qué más fiero, si viniera

A enamorar á un gigante?

(Don Antonio Hurtado de Mendoza.

Cadxi loco con su tema, jom. III),

Testigua (Hid.), sf. Testigo. Se dice el testigo i la testigo.

"Mientras (el Cojo) fué escribiente del notario de San Millan, habia no-

tado en varios procesos que se decia así: "Cuarto testigo examinado, María
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Gavilán; octavo testigo examinado, SeV»astiana Palomo." Esto "le chocaba

infinitamente;" porque decia que si los hombres eran testigos, las mujeres

se habian de llamar testigas, pues lo contrario era confundir los sexos y pa-

recia romance de vizcaino," (El Padre Isla, Fray Gerundio de Campazas,

parto I, lib. I, cap. VI, § 2).

"Entré secreto, y dejé una muía en que venia, en casa del buen hombre

que me habia llevado la carta; y quiso la suerte que entonces la tuviese tan

buena, que hallé á Luscinda puesta á la reja testigo de nuestros amores."

(Cervantes, Quijote, parte T, cap. XXVII).

De mi hermano, don Enrique,

Solamente á sentir llego

Que siendo su sangre propia.

Me trate con tal desprecio.

Cuando Valencia es testigo

De que no se lo merezco.

(Don Diego i don José de Figueroa,

comedia, Pobreza, amor i fortuna, jor-

nada I).

"Hay sustantivos que sin variar de terminación significan ya un sexo,

ya el otro, i piden, en el primer caso, la primera terminación del adjetivo, i

en el segundo, la segunda. De este número son mártir, testigo^ pues se dice

el santo mártir, la santa mártir, el testigo i la testigo^ (Andrés Bello, Gra-

mática Castellana, cap. II, § 32).

Tetecha 1 (Oaj.), sm. Plantío de tetechos.

TetecltO (Oaj.), sm. Planta conocida en Méjico i en el Distrito Fede-

ral, por el nombre de órgano, i generalmente por espino.

TetelQUi (Chilpancingo), adj. Amargo.

Tetera (D. F.), sf. Mamadera. Se llama tetera la vasija donde se hace,

ó se sirve, el té; mamadera, ó tiraleche, es un aparato que sirve para ex-

traer la leché.

Tetexaildo (Mor.), adj. Mordiscando, royendo. '^Este vive tete-

scando."

Teudoro (Yuc), sm. Teodoro (del gr. Theos, Dios, i dorón, dádi-

va, don).

Teildosio (Yuc), sm. Teodcsio (del gr. Theos, Dios, i de dóxa, opi-

nión: opinión de Dios).

TeXg^Uiliada (Pr. Sin., Chih. i Son.), sf. Fiesta. Los indios de las
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sierras de Chihuahua i Sonora llaman texgüinadas sus fiestas, porque en

ellas abunda el texgilino.

Texg'íiino (Pr. Sin., Son. i Chih.), sra. Chicha: bebida embriagante

hecha de maíz, miel i agua.

Tezontle (Pr. Méj. ), sm. Lava escoriosa, piedra porosa i de jolor ro-

jizo, que se emplea para fabricar casas. Del azteca tetzoníli, cabellos petri-

ficados; de tetl, piedra, i de tzontli, cabellera.

Tiatro (D. F.), sm. Teatro.

Tibiar (Méj.), inf. Entibiar. ^^ Tibíame tena poca de agua,' por "enti-

bíame un poco de agua."

Tibor (Yuc), sm. Jarro pequeño en que se toma chocolate, Démennn
tibor de chocolate," dicen; por "De7i7ne una taza de chocolate."

Tiblironera (Yuc), sf. Soga muy larga hecha de filamento de hene-

quén.

Tico (Pr. Oaj.), sm. i^ serrín ó raspa que se quita del centro del ma-

guey para que dé aguamiel. Es vocablo mixteco.

TicoCO (Pr. Oaj.), sm. Carcoma.

Ticunche (Oaj.), sm. Conserva hecha de maguey. Es vocablo mix-

teca.

Tiempla (Yuc i Oaj.), V. Templa.

*'Vuesa merced temple su cólera, que se^ún me parece ya el diablo ha de-

jado el rucio, y vuelve' á la querencia. . .
." (Quijote, parte II, cap. XI),

"Pero con todo, comia la sobrina, brincaba el ama, y se regocijaba San-

cho Panza, que esto del heredar algo borra ó templa en el heredero la me-

moria de la pena. ..." (Quijote, parte II, cap. LXXIV).
"Di más bien que la fe es la pantalla que templa la demasiada claridad,

como no sea el fuego fatuo que engaña los ojos." (Coll i Vehí, Diálogos Li-

terarios, IX).

¡Ay cómo conoces mal,

Arsinda, la pena mía.

Pues si algo la templa oía,

Es hallarme en lugar tal.

(Miguel Sánchez, eldivino, comedia,

La Guarda Cuidadosa, acto I).

Y no temple, porque es cosa

Que nunca esperarla pude;

1 ¿Quién vuelve, el rucio ó el diablo?
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El cielo el alma te mude,

Nísida ingrata y hermosa.

(Don Guillen de Castro, El Amor
constante^ }Oxn. I.—Valencia, 1625).

Temjda del mar la furia procelosa,

El viento en calma plácido suspende,

Y derrama la aurora en sus albores

Luz regalada y regaladas flores.

(Espronceda, El Pelayo^ VII).

Que el tímido pudor la temple en ellos.

(Manuel José Quintana, A la hermo-

sura).

Temjyla, Silvio, la lira,

Si Febo el verso inspira,

Y juntos cantaremos. . . .

(Lope de Vega, égloga, Amarilis).

No es que al deber ajeno

desdeñe la aventura

que de un herido seno

las penas templa y cura.

(Núñez de Arce, A la Patria).

Pues ea, compañeros,

vivamos dulcemente,

que todas son señales

de que el verano viene:

la cantimplora salga,

la cítara se temple,

y baile el que bebiere,

(Don Esteban Manuel de Villegas, Can
tilerta XXXIV, A sus amigos).

Lástima me hace, señor,

Aquesta pobre señora;

Templa., por Dios, tu rigoi'
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Que pasa de raya agora

Y en duda pones tu honor.

(Don Carlos Boil Vives de Canesma,

comedia, El marido asegurado^ Jorna-

da II).

Tienda ele abarrotes (D, R), sf. Abacería.

Tienda de abarrotes (Jal.), sf. Tienda de ropa.

Tiernísimo (Mor. i Yuc), adj. Ternísimo.

De la paz al tiernUimo agasajo,

por donde quiera alentador se escucha

el rumor del progreso y del trabajo. . . .

(José Peón i Contreras, poesía Méxi-

co, inserta en el semanario La Realidad,

núm. 23.—Mérida de Yucatán, 15 de

septiembre de 1895).

"De tierno (tener), ternísimo.'' (Cuervo, Lenguaje Bogotano, § 209).

Allí respondiera el Rey

Con ternísimas entrañas,

Dando aljófar de los ojos

A la plata de las canas:

Callédes, hija, callédes,

No digáis tales palabras.

(Don Guillen de Castro, Las Moceda-

des del Cid, comedia, parte II, acto I).

Tifoideo, a, por tifoideo, a, registra el Diccionario de la Sociedad

Literaria.

Tig^ra, por la tigre, se registra en el Diccionario de la Sociedad Lite-

raria.

Según los gramáticos, se dice el tigre i la tigre; i los buenos hablistas han

dicho siempre la tigre.

Herida tigre hircana no es tan brava,

Ni acosado león tan impaciente.

(Hercilla, Araucana, cauto IX).

3»
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Sólo con el mirar, rendir podia

El furor de una tigre rigurosa.

(Virués, Monserrate, canto I),

También el balido de inerme cordero

Deleita á la tigre que asalta un redil.

(Hartzenbuscli, El Amante desde-

nado).

Tigra se halla en el Diccionario de Salva; le tenemos por vulgaridad aa-

ti<»ua, como en el Poema de Alejandro Magno se lee:

Andaba tan rabioso como una tigra brava.

(Copla 524).—Cuervo, Lenguaje Bo-

gotano, § 186.

Xíg^r€ (D. F.j, adj. Avai'O; codicioso.

Tíguere (Hid.), sm. Tigre.

Tijeretear (D. F. i Oaj.), inf. Criticar, murmurar.

Xijío (Pr. Oaj. ), sm. Tenamastl, tompeate hecho de hoja de palma. E?

término mixteco, usado en el castellano de Tlajiaco.

Tílbliri (Yuc), sm. Tívoli.

Tílcanipear (Ver.), inf. Campear, montear.

D. José Miguel Maclas dedicó á D. Joaquín Baranda un artículo titula-

do, si no estamos trascordados, TiIcatn2Jear, pretendiendo probar que se de-

riva de Cid Campeador. En nuestro sentir, el vocablo tilcamjyear es un hl-

bridismo del azteca til, alteración de tlil, apócope de tlilatl, hondura ó abis-

mo de agua, i del castellano cainpear, derivado de cam2yo, del latín campiiS.

Tilcampear quiere decir andar por el campo, por el bosque i las lagunas,

Xildío (Pr. Chih.), sm. Ave conocida en Méjico i^or chichicuihíe, i en

español por frailecillo.

Tilia (D- P-)> sf- Tilo. Nos llama la atención el que hasta los médicos

digan tilia i l<inté, en vez de tilo i llantén. Es verdad que tilo viene del la-

tín tilia; pero en los diccionarios castellanos esta tilo i no tilia.

Tilico (Méj.), adj. Abultado.

Tilico (Mor. i Méj.), adj. Enclenque, flaco, débil.

Tiliches (Pr. D. F. i Oaj.), sm. Trastos, muebles de poco valor, tre-

bejos.

Tiliclftlf por tiliche^ se registra en el Diccionario de la Sociedad Lite-

raria.
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Tiiínclie (Guan.), sm. Trapo viejo.

Tilma (Pr. D. F.), sf, Manta con que se cubren los indígenas, üé
náhuatl tilmatli, capa.

Tillichi (Pr. Oaj.), sm. Ladilla. Es término mixteco.

Timba (Ver. i Oaj.), sf. Barriga. Del inglés to teem, estar preñada,.

Timbiriche (Pr. Cliih.), sm. Abacería, tienda al menudeo.

Timbirichi (Pr. Méj.), sm. Morinda: piñuela (como la llaman en

Tabasco); maya i pina de ratón (en Cuba); oalbay (en Yucatán).

De la fruta del timbirichi hacen los indígenas varias clases de bebidas re-

frescantes, que venden en los pue&.os preparados á modo de tiendas. De
aquí se hizo extensivo el nombre á las cantinas y tabernas pobres, á los ten-

dejones, figones, i hoy se dice timbirichi á cualquier establecimiento de pe-

queño giro.

Timbíriclli (Pr. D. R), sm. Tendejón, figón, cantina.

Timbirimba (D. F.), sf. Garito, casa de juego de poco rumbo.

Timbón, a (Ver. iD. F.), adj. Barrigón, a.

Timbona (Guerr. i D. F.), adj. Mujer gruesa, gorda.

Timbre (Méj.), ^m. Bocado, mordida.

Timbre (D. F), sm. Sello de estampilla.

Tiiní (Pr. Oaj.), sm. Una abeja grande. Es palabra mixteca.

Tina (N. L.), sf. Balde de zinc.

Tinacal (D. F.), sm. Bodega de' tinacos de pulque.

Tincuate (D. F.), sm. Tilcuate ó tilcoate (Del azteca tlilcoatl, de tli-

lli, cosa negra, i coatí, culebra).

Tindliyo (Pr. Oaj.), sm. Chilacayote. Es término de Tlajiaco.

Tinterillo (D. F.), sm. Plumario, leguleyo.

El Diccionario de la Sociedad Literaria registra el término tinterillo co-

mo provincial de América, con la significación de abogado de guardilla,

Tioconduxis (Oaj.), sm. Hormigas de licores.

Tirar (Méj.), inf. Disparar.

Tiraron (Guan.), v. Despreciaron. "Le tiraron á loco;" esto es, le

despreciaron.

Tirarse á su cantón (D F.), fr. Retirarse, irse á su casa.

Tiricia (Guerr. i Méj.), sf. Ictericia. En gallego dicen tiricia.

Tiridica (Pr. Oaj), sf. Pina (del pino ú ocote). Es término de TIa=-

jiaco.

Tirix (Yuc), sm. Diarrea. El término tirix es onomatópico de la lea-

gua maya.

Tiro (Mich.), sm. Cabo de cigarro. "En un tiro de cigarro te voy ¿

probar lo que te digo.
'

'
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Tirruca. (Oaj.), sf. Juego conocido por pizpirigaña.

XirrÚn (Pr. Oaj.), sm. Abejorro nocturno. Es vocablo mixteco.

Tiseras (Ver. ) , sf. Tijeras. En bable se dice tixeres.

Tisis (D. F. i Ver,), adj. Tísico, a. "Está tisis,^^ por está tísico 6 tísica,

se dice generalmente.

¡Titi! ¡titil (Oaj.), interj. ¡Ay! ¡ay! Es interjección muy usual en

Tlajiaco. Del mizteca titi, me quemo.

Titipuchal (Pr. Oaj.), sm. Muchedumbre, multitud.

Tizaildliclie (Pr. Oaj.), sm. Un gusano espinoso i cáustico.

Tlaco Pr. Méj.), sm. Moneda de cobre que representa el valor de un

centavo y medio, de peso. Los indios dicen claco; del azteca tlahco, mitad,

Tlacloyo (Pr. Méj.), sm. Tortilla gruesa de maíz con frijol. Del azte-

ca ^laeuextli, , estera gruesa.

Tlacote (D. R), sm. Divieso. Del azteca ¿íacoío?i, nacido pequeño.

Tlacualero, a (Hid.), sm. i f. La persona que lleva la comida á loa

trabajadores del campo. Del azteca ílacua, comida.

Tlacuil (Pr. Toluca), sm. Hornillo de tres piedras, sobro las cuales

se pone la olla ó cazuela para cocer la vianda. Del azteca tlacuyoctli, sumi-

dero, hueco.

Tlacliar (Pr. Méj.), inf. Ver. mirar, atisbar. Del azteca tlachid, mi-

?ar, atalayar.

Tlaliuazal (Pr. Guerr ), sm. Bastimento de camino. Del azteca ila-

/macal, comp. de tía, posposición que denota abundancia, i de huacalli, es-

pecie de angarillas para llevar efectos.

Tlalpíloya (Mor.), sf. La cárcel. Del azteca tlulpiliztli, atadura.

Tlamapa (Pueb.), sm. Pulque.

TlancuillO (Mor.), s. i adj. Desdentado, ó que le faltan algunos dien-

tes. Alteración del azteca tlancotosiqui, desdentado.

Tlaiiquexio (Tlax.), s. i adj. Desdentado. Del azteca tlanquaxical,

dientes cariados,

Tlapalería (D. F. ), sf Tienda de aceites, pinturas, gomas, etc. Del

azteca tlapalli, color.

Tlapantle (Tixtla), sm. Tlapanco, tapanco.

TlapellUa (Méj.), sf. Claqueo. Del azteca tlapetlalli, cosa rompida.

Tlateniar (Méj.), inf. Asar.

Tlazole (D. F.), sm. La parte de la mata del maíz desde la mazorca

para arriba. Del azteca tlazolli, basura.

To (Quer.), adj. Todo. En bable se dice io en vez de todo.

Toa (Quer.), adj. Toda. El término toa es bable.
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Xoallcl (Chih. i Dur. ), sf. Tapete de mesa. En El Parral llaman (Ga-

lla al tapete.

Toavía (Oaj.), adv. Todavía.

Tocayo (D. F.), sm. Guajolote.

Tocinería (Yuc), sf. Burdel, lupanar.

Tocinería (D. F. ),s£. Carnicería, Se llama ¿ociwe/'ía el lugar donde

se prepara, ó vende, el tocino, que es la carne de puerco salada para conser-

varlo., especialmente la grasa; carnicería es la casa ó tienda donde se vende

ó despacha la carne. La tocinería^ en Méjico, es la tienda donde se vende car-

ne de puerco sin salar, manteca, longaniza i jabón.

Tocinería (Jal.), sf. Matazón, matanza de puerco.

Tocino (Yuc ), sm. Vulva. Sinónimos: el /'omio de Yucatán es lo que

llaman en Tabanco tortuga, en Zitácuaro tamal, en Méjico mono, en Guada-

lajara ¡cinche, en Morelia bizcocho, en Cuantía de Morelos j^f^pf^^T'uch.a, en

Chilpancingo empanada, en Ozumba chayóte, en Orizaba i Cuernavaca ge-

tas, en Zacualtipán (Hidalgo) gusano, en Zacatecas i Guanajuato /)anoc/¿<í^

en Yeracruz el ])áJaro, en Puebla el camote.

Tocondo (Mich.), adj. Rechoncho

ToCOndo (Son.), s. i adj. Tocón. ''Tiene la mano /oco/ic^a:" sin dedos.

Toclla (Yer.), sf. Alteración del nombre Teodosia.

Tocha (Guan.), adj. Desaseada, sucia. "Pepa es una mujer muy ío-

cha.-'' En gallego se dice tocho a lo tosco, feo, i tochu, en bable, quiere de-

cir grosero, rústico.

Toda vez que (Yer.), loe fam. Una vez que, '

No hay quien tenga tan pegado el disparate toda vez que como D. José

Miguel Macías. En prueba de lo que decimos copiamos de su Diccionario

Cubano los siguientes pasajes:

"Muchos de los vocablos tenidos por americanos son castellanos, sólo que,

como dice Juan Ignacio de Armas, pueden considerarse perdidos para la

lengua madre, toda vez que ésta los ha repudiado." (Prefacio, pag V).

"Quieran, ó no quieran, los ilustrados (pero inconsecuentes) redactores de

La Xueva Iberia tienen que cargar con el mochuelo, toda vez que es hijo

legítimo (el vocablo patata) j de legítimo matrimonio, como que es fruto

bendito del tío Muza y de su rústica esposa doña Ptomana." (Id. id., pági-

na XIY, col. II).

"Por mucha que fuera la idoneidad del P. Sarmiento en los dos idioma.?

ó dialectos, indios, nuestro sapiente maestro Bachiller no le da ascenso al-

guno, toda vez que opina que tuigarao es una dicción que en taino significa

quemaduras." (Id., pág. XYII, col. II).

1 Acad., Dice. (ed. 12 f«): modo adverbial (Id., Gram., ed. de 1800).
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'^Xaoxao es una metátesis de xoaxao , . . . y este xoaxao fué una síncopa

de xoaxado, equivalente ortográfico de soasado, medio asado, ó poco cocido,

puesto que era una torta de cazabe, hecha con (?) la flor de la catibía, y
aiejor aún, poco cocida, toda vez que ya dije, que lo que ganaba en blancu-

ra perdía en cochura." (Id., pág. XX, col. I).

"La polémica tomó un tono algo agresivo, que lamento y no puedo acep-

tar, toda vez que en mi sabio maestro de Filosofía del Derecho veo una de

Jas más refulgentes y legítimas glorias americanas ..." (Id., pág. XXII,

col. II).

*^Iraca es término muy español, toda vez que se deriva de ¿/-a." (Id., pá-

gina XXX, col. I).

''La aparición de la Revista Veracruzana vino á favorecer el proyecto que

tenía concebido de ir publicando mi Diccionario en detalle, toda vez que su

inspirado director puso á mi disposición las cuatro postreras páginas del

selecto semanario.*' (Id., pág. XXXIX, col. I).

•'Ya comprenderá Ud., ilustre doctor, que lo expuesto había de influir no-

tablemente en mi Diccionario Enciclopédico, toda vez que ya tenía subsana-

dos los dos escollos, que tanto me preocupaban." (Id., pág. XLII, col. II).

"La razón económica nos la suministra Tomás E,. Malthus en su "Ensa-

yo sobre los Principios de Población," toda vez que ésta se halla en razón

directa con los medios de subsistencia." (Id., pág. XLVI, col. II).

"Lo de aquí tiene que descansar en lo de allá, toda vez que la primera

etapa del progreso lingüístico en América lo forma lo que llamamos lengua-

je de las Islas." (Id,, pág. XLVIII, col. I).

"No es cierto que (adivina^iza) sea palabra inusitada en España, toda

vez que la Academia (12* ed. ) la acaba de registrar sin el calificativo do

anticuada, que le dan los otros diccionaristas." (Id., id., art. adivinanza).

"Lineo quiso decir "semejante á la hiedra," toda vez que iponura se com-

pone de ípsos ou, y por eufonizacion ípos, hiedra. . .
." (Id., artículo agui-

naldo).

"Nada tiene de corrupta, toda vez que fué la primitiva forma del roman-

ee. . .
." (Id., art. alcaparra), etc., etc., etc.

"Mas si deseamos conocer la paralaje horizontal ecuatorial, nos será fá-

cil, toda vez que conocemos en el triánf^ulo rectángulo respectivo, la hipo-

tenusa y el cateto menor que tomaríamos por unidad." (A. Anguiano, Co3-

aiografía, lib. II, cap. Vílí, pág. 177.— México, 1893).

'•La expresión toda vez es el toutefois francés, si bien con una acepción

que no tiene ni en la lengua francesa ni en la nuestra. Es, pues, pura y
simplemente un disparate." (Baralt, Dice, de Galicismos).
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"Dígase: Una vez que, pues que., ¡niesto que, supuesto que, siendo así que,

y no desbarremos sin necesidad.' (Id., id.)

"Pues que, puesto que, y aun el modo adverbial una vez que, con igual sen-

tido, no son en rigor sino la misma conjunción pues en esta acepción; pero

se emplean para dar más variedad á la frase." (Academia, Gramática, pá-

gina 209.—Madrid, 1890).

Todo el tiempo (D. F.), adv. siempre.

Tog'ado, a (Chih.), adj. Elegante, emperejilado. "Chabela va muy
togada/^ quiere decir: "Va de mucho perifollo, ataviada con exagei'ación,"

ToítO (Mor.), adj. Todito.

Tolbache (Pr. Chih.), sm. FJoripondio. En El Parral llaman tolba-

che i toloache b\ floripondio.

Toloaclie (Pr. Coah.), sm. Chamico. Del azteca toloaxin, beleño.

Tol tico (Dur. i Chih.), sm. Cochino, marrano, cerdo.

Tom (Yuc), sm. Apócope familiar del nombre Tonuís.

Tomar (Oaj.),, inf. El vulgo oajaqueño cree que es ofensivo decir á

una persona: ^^Torna esto, ó eso;" porque en seguida contesta: "To7na se le

dice al perro; ten, á la gente."'

Tomar acta «le algo (.Yuc), galic. Tomar nota de algo.

Tomate (Pr. Ver. i Yuc), sm. Del náhuatl tomad, que significa lo

mismo. A lo que en Veracruz. Yucatán, Campeche, etc., llaman tomate^ le

dicen en Méjico Jiíomaíe, que es el tomate cimarrón de otras partes, al que

en Cuba llaman farolillo.

Touieil i arranquen (Chia.), fr. Vengan á comprar.

Tominero (D. F.), s. i adj. Miserable, mezquino, cicatero.

Tompiate (Pr. D. F.), sm. Espuerta de palma, tenate. Del azteca

to':npiatl, cesto de guano.

Tompilili (Pr. Oaj.), sm. Bacineta, tibor.

Tona (Camp.), sf. Alteración familiar del nombre Antonia.

Tonclia (D. F.), sf. Alteración familiar del nombre Antonia.

Tonclie (Méj.), sm. Alteración familiar del nombre Antonio.

Tonche (Jal.), sm. Nombre genérico del gato en Guadalajara.

Toncho (Oaj.), sm. Alteración familiar del nombre Antonio.

Tongas (Mich.), sf. Testes.

Tongo (Mich.), s. i adj. Tocón, manco, sin un brazo.

Toño (Dur.), sm. Alteración familiar del nombre Antonio.

Tonto (Hid.), adj. Consentidor, cabronazo. '"Juanito es un íoniOt^^

per "Es un consentidor."

Topar (Guau.), inf. Refocilar. La palabra topar no tiene la acepción
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que le da el vulgo de Guanajuato; significa tropezar una cosa con otra, ha-

llar una cosa.

"Aquel dia y aquella noche caminaron sin sucederles cosa digna de con-

tarse, sino fué que en ella acabó Sancho su tarea, de que quedó Don Quijo-

te contento sobre modo, y esperaba el dia, por ver si en el camino topaba

ya desencantada á Dulcinea su señora." (Quijote, parte II, cap. LXXII).

'•Yo he topado alma.s acorraladas y afligidas por no tener experiencia

quien las enseñaba." (Santa Teresa, Vida, cap. XII).

"El mensajero me ha tojyado en tiempo que no podia responder cuando

él pasaba de camino, y aun ahora está esperando." (Fray Juan de la Cruz,

carta tí nna doncella de Madrid que deseaba ser religiosa descalza.—De Se-

govia, á 9 de noviembre de 1589).

Aqueste sí que andar es

De ceca en meca. ;Ay mis pies!

Topé con el zancarrón.

(Luis de Belmonte Bermúdez, La

renegada de Valladolid^ jorn. I).

Hacen los croatos fieros

Su agosto, que sin clemencia.

En racionales espigas.

Cuantas topan, tantas siegan.

(Don Antonio Hurtado de Men-

doza, Los empeños del mentir, jor-

nada II).

Allí estuve hasta la noche;

Y al volver, entre unos olmos

Me pareció que habia gente;

Y con mas atención, oigo

Hablar seis hombres tan cerca,

Que casi con ellos topo.

(Dr. Juan Pérez de Montalván,

No hay vida como la honra, jor-

nada I).

iSn bable i gallego es término muy usado: ^^Topé á Xuan, topelu" (bable);

^'Topei có el (gallego).

XOQIiero (Pr. Mich.), sm. Maíz verde que se recoge en la cosecha.
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Toquetear (D. F.), inf. Manosear, tocar.

Torcer (Camp.), inf. Doblar. "Llegue á la esquina i f.ueria á la de-

recha;" en vez de: siga á la derecha.

Torcer el rabo (Mich.), fr. Morir. "Ya don Pancracio torció d ra-

bo; quiere decir: ya murió. Es modo de decir entre la gente vulgar d^* Zi-

tácuaro.

Torcido (Méj.), s. i adj. Gafo.

Tornachile (Méj.), sm. TonaclñlH (del azteca tonaUi, estío, i chilli.

chile), pimiento.

Tornatrás (Méj.), sm. Salta-atrás.

Tortía (X. L. i Yuc), sf. Tortilla.

Tortl]§^a (Tam.), sf. Montón de leña quemada, carbonera.

TortUg^O (D, F.), sm. Aguador. Le dicen así porque lleva una espe-

cie de gorra con visera, que parece un carapacho.

Torvisco, por torhisco (del lat. turhiscus, de lurha; en^r. turlé, mul-

titud), escribe la Academia en su Diccionario, aunque en la definición de

pega escribe ten-bisco.

Torreja (Méj.), sf. Torrija. Según el Diccionario, debe decirse torri-

ja; pero, conforme al origen^ debe ser torreja, como pronuncia el valgo, del

bable torreya, pedazo de pan, ó patata, frito.

Tostón (D. F.), sm. Moneda de plata que representa el valor de cin-

cuenta centavos de un peso. Tostón es término tomado del portugués tosido,

"moeda de prata que vale 100 réis," ó del francés teston, de test.^ tiesto,

moneda que Luis XII mandó acuñar en 1518. En 1537 ya circulaba en

Méjico.

''Ya escribí á Y. M. como yo tenia temor que. según la sotileza y enge-

jiío de los naturales, se habia de falsar entre ellos la moneda. Habrá quin-

ce 6 veinte dias, que me trajeron dos tostones de á cuatro, falsos, que los

habían hecho ellos; mandé prender todos los plateros de aquí de Méjico, y
jlamar los de la comarca, para saber quien lo habia hecho: y nunca se pudo

averiguar nada, ni es posible saberse cosa de esta calidad que entre ellos se

haga, ni basta dar orden para evitallo; por quel cacao, que es una moneda

que corre entre ellos, también la han falsado y han hecho otro contrahecho,

qne no paresce sino el mesmo, como se verá por un poco de lo bueno y de

lo malo que va con esta, cada uno por sí.'" (Carta de D. Antonio de Mendo-

za, virey de Nueva Espaila, al Emperador, dándole cuenta de varios asuntos

de su gobierno. De México, 10 de diciembre de 1537 años. Documentes del

Archivo de Indias, tomo II, pág. 193).

Totolqiielite (Pr. Méj.),sm. Jaramago. Del 9.7X^0^ totoJqnie¡ii'..h\Q-

do de pájaros; comp. de totol, ave, i quélitL bledo.
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Xotoiliaclitlc (Pr. Guerr.), sm. Paja en que está envuelta la ma-

zorca del maíz. Del azteca iotomochtli, hoja seca de la mazorca del maíz. Ea
Yucatán se llama Jo?oc/i, de donde los cigarros dejoloch.

TotOlllOCllte (Chia.), sm. Totomochtle. En Jalapa pronuncian io-

ioraoxtle.

Totopo (Pr. Méj.), sm. Tortilla gruesa, de maíz. Apócope de fMo-

2)ochte.

Totopoclltc (Pr. Tab.), sm. Tortilla de maíz dtílgada i tostada. Del

azteca totopochtic, cosa muy tostada, así como pan, tortilla de maíz (Moli-

na, Vocabulario de la Lengua Mexicana.— 1571).

Totume (Pr. Tamp.), sm. Totuma: calabaza tierna.

Tovía (Hid.), adv. Todavía.

TOZ (pájaro de Yucatán), por toh, registra el Dice, de la Sociedad Li-

teraria.

Trabado ( Mich. ), sm. Tartamudo, balbuciente. Trabado significa

fuerte, robusto,' i no tarlamudo^ como creen en Zitácuaro.

Trabajante (Oaj.). sm. Trabajador, jornalero.

Trabar (Yuc,), inf. Engañar, embaucar. "Mas si me has trabado;^''

''Mas si me quieres trabar/^ "Mas si me trabaría.''' Debe decirse: "Si me
habrás engañado;" "Si querrás engañarme;" "Si me engañarías"

Trabón (Yuc), sm. Engañador, trapacero, embaucador.

Trabnco (Guan.), sm. Rasgón hecho en el vestido.

Tácala (D. F.), sf. Trampa, trapaza, engaño.

Tracalada (Méj.),sf. Aféresis de wíi¿racaíatía.- muchedumbre, cá-

fila.

Tracalería (D. F. ), sf. Trapacería, embustes, engaños.

Tracalero (D. F.) sm. i adj. Tramposo, embaucador.

Trae (S. L. P.), v. Trae.

Trae de las Indias piedras, plata y oro

Del mar aljófar, perlas y corales.

De la madre común hurta el tesoro

De entre los cofres de sus minerales.

(El maestro José de Valdivielso,

Vida y muerte del Patriarca San Jo-

sé, canto IX).

•Y yendo ella para traérsela, gritó á espaldas de ella, diciendo: Tráenne

también, te ruego, un poco de pan en tu mano.'" (Scio de San Miguel, 3*^

Reyes. XVIT. 11).
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"Y así suplico á vuesa merced me deje buscar por estas calles ó callejue-

las que se me ofrecen, podría ser que en algún rincón topase con ese alcá-

zar, que le vea yo comido de perros, que así nos trae corridos y asenderea-

dos." (Quijote, parte II, cap. IX).

Pues j,qué he de hacer (¡ay de mí!)

En confusión semejante,

Si quien la trae por favor,

Para su muerte la trae.

Pues que sentenciado á muerte

Llega á mis piesl

(Calderón, La vida es sxicüo, jor-

nada I, esc. IV).

Traer (Hid.), inf. Llevar. "Vengo á traer el chichapal;" por decir:

'•Vengo á llevar el chichapal, ó vengo por el chichapal."

Traer. En el Distrito Federal i en los Estados de Méjico, Moreloa,

Guerrero, Oajaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala i en otros muchos Estados

dicen: en vez de:

Yo tráibo,

tú tráis,

él tráy,

nos. tráimos,

ustedes tráin,

ellos tráin.

Yo traigo,

tú traes,

él trae,

nos. traemos,

vos. traéis,

ellos traen,

j tráiba,

I
trayía,

} tráibas,

\ trayías,

í tráiba,

I
trayía,

/ tráibanos,

í trayíanos,

, j í tráiban,
ustedes { . , '

fcrayian,

Yo

tú

él

nos.

ellos f
tráiban,

I
trayían.

Yo traía,

tú traías,

él traía,

nos traíamos,

vos. traíais,

ellos traían.
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Yo

tú

él

nos.

ustedes

ellos

truje,

trujistes, i

trujites,

trujo,

truj irnos,

trujeron,

trujaron.

Yo trairé,

tú trairás,

él trairá,

nos. trairemos,

ustedes trairán,

ellos trairán.

Tráy tú,

tráiba él,

tráibanos nosotros,

tráiban ello.s.

Yo truj era,

tú trujaras,

él truj era,

nos. trujéramos,

ustedes trujeran,

ellos trujeran, etc.

Yo traje,

tú trajiste,

él trajo,

nos. trajimos,

vos. trajisteis,

ellos trajeron.

Yo traeré,

tú traerás,

61 traerá,

nos. traeremos,

vos. traeréis,

ellos traerán.

Trae tú,

traiga él,

traigamos nosotros,

traigan ellos.

Yo trajera,

tú trajeras,

él trajera,

nos. trajéramos,

vos. trajerais.

ellos trajeran, etc.

Antiguamente se dijo tray:

"Holgádome he de su salud, y dado pena la poca que vuestra reverencia

tray." (Santa Teresa de Jesús, carta á María de San José, priora de Serí-

11a.— 4 de julio de 1580).

Que si ya en aqueste vivo,

Mucha más distancia tray

De infante á cautivo, que hay

De cautivo á más cautivo.

(Calderón de la Barca, El Prínci-

pe constante^ jorn. II, esc. IV).

Amor es duende importuno,

Que al mundo asombrado tray;
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Todos dicen que le hay

Y no le ha visto ninguno,

(Don Antonio de Solis, El amor

al usOy jorn. II).

En bable se dice trai.

TraéniC (S. L. P. i D. F.), v. Tráeme.

"Trdeme: en pos de tí correremos al olor de tus ungüentos." (Scio, El

Cantar de los cantares, cap. I, verso 3).

Moscón, prevenme mañana

Galas; Clarín, tráeme luego

Espada y plumas; que amor

Se regala en el objeto

Airoso y lucido; y ya

Ni libros ni estudio quiero.

(Calderón de la Barca, El mágico

prodigioso^ jorn. I, esc, XVI).

Tfá^ailie (Guerr.), v. Tráigame.

TiPcIg'edia (Pueb.), sf. Contienda, riña, lucha, combate, "Hubo en la

plaza una gran tragedia entre varios descamisados." iQué representaban

esos actores?, preguntaría el que tal dislate oyera.

Trag^eria (Guerr. i Oaj.), sf. Tragedia: contienda, riña.

Traída (Yuc), sf. Traída.

TlTRÍl* (Oaj.), inf. Traer. "Voy á trair agua;" '^Trai ese cuete;'" ea

rez de ^Hraer agua," "trae ese cohete."

Trajainandanta, (Guan. ), sf. Traviesa, bulliciosa. El término

irajarnandanta es una adulteración de tracamundana, cambio ridículo do

cosas de poco valor, jarana con mucho alboroto ó confusión (Monlau), del

bable tracamundera, muyer faladora q'anda con enrriedos, que non dexa

onra á salvo (Rato de Arguelles).

Trálllbas (D. F.), sf. Tranvía. En Ixtacalco dicen las tramhas, por

tranvías.

Tramojo (Quer.), sm. Trabanco.

TraUlOUtana (Yuc), sf. Dificultad, enredo, aprieto. "Fulano sa

ha visto en una tramontanay

Tramposo (Guerr.), adj. Mala paga.

Trancado (Yuc), adj. Atrancado.
|i
Que padece de iacuria.

Trancar (Ori^^aba), inf. Beber, pifar. Corruptela de trincar.
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Tranquilino, a (D. F.), s. i adj. Borracho, ebrio, temulento.

Tranquiliasarse (D. F.), inf. Pifarse, embriagarse. ^'Tranquilice-

«e, manís:" heha^ amigo. "Ya se tranquilizó el guadarnís:" como quien di-

ce: ya no se mueve de tan borracho que está.

Tranquilo (D. F.), adj. Borracho, ebrio. "Es un hombre tranqui-

lo:^^ un hombre borracho. "Gualupe es una mujer muy tranquila;'''' quiere

decir: viuy bebedora., borracJiona.

Tranquiza (D. F. ), s£. Paliza. "Le pegaron una tranquiza."

Transación (Tab.), sf. Transacción.

Transar (Yuc), inf. Transigir.

Transuente (Méj,), sm. Transeúnte.

Trapear (D. F.), inf. Estropajear, limpiar el suelo con trapo. *'Tra-

joea la sala;" esto es, pásale un trapo húmedo para que no haya polvo

Trapichante (Ver.), sm. Matutero.

Trapichar (Ver.), inf. Matutear.

Trapo (Yuc), sm. Dechado.

Trapos (Sin, i Chih.), sm. Ropa de vestir i de dormir. En el Distrito

Federal llaman hilachas á lo que en Sinaloa trapos.

Traquito, por traquita, registra el Diccionario de la Sociedad Li-

teraria.

Trasbocar (Ver.), inf. Vomitar, revesar.

Trasculcar (D. F.), inf. Registrar, examinar, escudriñar,

Trásf|]§^a, por tránsfuga, está en el Dice, de la Sociedad Literaria.

Trasnocharse (Ver, i Camp.), inf. Trasnochar. Con trasnochar

no se juntan los pronombres me, te, se, nos, os.

Te aguardamos con la cena

Hasta las once, y al cabo

Xo te vimos. . . . Nunca vuelvas

A trasnochar de ese modo.

(Moratín, La mogigata, acto I, es-

cena II).

Traste (Camp.), sm. Trasto. Trastes son las piezas delgadas, de metal,

que se colocan paralelamente á tra^i-és del mástil de la vihuela, bandurria,

bandolín, etc.; trastos son los muebles, alhajas, utensilios, de una casa, i los

hay para la sala, para los cuartos, cocina, etc.

Trasteadora (Ver. i Camp.), sf. Camarera.

Trastear (Ver. i Camp.), inf. Ordenar i limpiar los trastos.

Trastero (Quer. ), sm. Alacena, aparador.
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Tra§tlll1lbai* (Hid.), inf. Saltar, tramontar. "Ya Fulano trastum-

bó la pader," por "Fulano saltó, ó brincó, ya la pared.'* "El sol trastumba

la montaña," en vez de: "El sol tramonta."

TreatO (Méj.), sm. Teatro.

TfCblllia (Mor.), sf. Tribuna. Es término de la gente inculta de

Cuantía.

Treilidad (Hid. i Pueb.), sf., Trinidad.

Trer (Mor.), inf. Traer. "Me vas á trer de la plaza un reai de ca-

motes."

Tres cuartos para Jas doce (D. F.), cxpr. Doce menos cuar-

to ú once i tres cuartos. No sabemos por qué en esta Capital, hasta la gen-

te ilustrada, dice: "Tres cuartos para las ocho, para las nueve," etc., cuan-

do el reloj marca las siete i tres cuartos, las ocho i tres cuartos.

"La reunión general (en Santa Catarina, el 22) fué á los "tres cuartos

para las ocho, y terminó á las nueve y media." ("El Noticioso," núm. 403,

de 23 de marzo de 189G).

Trcsqnilar (Oaj ), inf. Trasquilar. El término //-í^Sf^ífi^ar es de Es-

paña.

"Esso me dá odrero que barbero; que todo es iresquilar.'' (Jacobo Crom-

berger, Refranes de las viejas.— 1508).

Tribucio (Méj.), sm. Tiburcio.

Trifurca (Mich.), sf. Trifulca, riña, alboroto. La Academia (Dic-

cionario, 12' ed.) escribe trifulca.

"En trifulcas como esas rae he visto yo. . .

.
"" (Coll i Vehí, Diálogos Li-

terarios, diálogo III).

"En aragonés trifulca, "gran bulla; diversión: contienda; inquietud ó mo-

vimiento." (Borao, Dice, de Voces Aragonesas).

"En bable, trebolga, bullicio." (Rato de Arguelles, Vocabulario bable).

Trifurca, por trifulca^ escribe D. José Miguel Macías en su Dice. Cuba-

no, i la deriva del latín trifurcus, compuesto de tri, tres, i de furczcs, la

horca para hacinar las mieses, levantar la paja, etc.; pero esto en nada se

relaciona con la idea de riña, bulla, etc.

Trillar (D. F,), inf. Pisar. "Le trillaron un pie," dicen en Ixtapala-

pa; en vez de: le pisaron im 2ñe, ó le dieron un 'pisotón.

Trillar (Yuc ), inf. Fastidiar, molestar mucho.

Trincar (Ver.), inf. Pifar, beber. Alteración del inglés to drink, be-

ber, embriagarse.

Trincar (Guan.), inf. Apretar, torturar. En gallego trincar es ama-

rrar ó apretar.

Trincha (D. F.), sf. Trencha.
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TrillcllC (Zac. i Guan.), sm. Trinchero: la fuente en que se trincha,

i el plato en que se sirve la comida.

Triliclie (D. F.), sm. Trinchante, tenedor.

Trinchera (Mich.), sf. Instrumento cortante (de forma de media

Juna) con que se cortan las pencas del maguey.

Trinchera (Yuc), sf. Valla ó vallado.

Trinchera^ por valla^ ó vallado, ó parapeto, se registra en el Dice, de la

Sociedad Literaria.

"Es muy de notarse que en portugués valla, en catalán i mallorquín valí,

significan zanja, foso, i lo mismo en provenzal valat, valhat; el valenciano

valí es desaguadero. Por un cambio inverso, trinchea, trinchera, etimológi-

camente significan foso, i en este sentido se usan en francés tranchée (de

irancher, cortar) y en inglés trench.'''' (Cuervo, Apuntaciones Críticas,

i^ 468).

Trinfo (Y.uc), sm. Triunfo. "Todos debemos celebrar el trinfo de la

Patria," decía un orador de Mérida un 16 de septiembre.

Tripe (Pueb.), sm. Esmeril.

Trípode (el) (D. F.), sm. La trípode. Amachas personas ilustradas

hemos oído decir el trípode, un trípode, en vez de la trÍ2}ode, una trípode,

por ser femenina la palabra trípode, segdn la Academia (Gramática, edi-

ción de 1890).

Tripón (Ver.), s. i adj. Epulón, tragón, comilón.

Triques (Guan. i Guerr.). sm. Trastos pequeños, cacharros, i también

trebejos.

Triquina (Yuc), sf. Trichina.

Triquina, por trichina, se registra en el Diccionario de la Sociedad Li-

teraria.

Troja (Guan. i Tab.), sf. Troj ó troje.

Trompa (D. F.), sf. Boca.

Trompada (D. F. ), sf. Rebanada de pan tostada i enmelada.

Trompada (Guerr. i Oaj.), sf. Puñada, bofetada. Es provincialismo

andaluz, donde dicen andar á trompadas, en vez de darse de puñetazos, re-

íñr d bofetones.

Trompas de hule (D. F.), sf. Músicos que tocan en las plazas de

toros i en los estrenos de pulquería. Es término de la gente ordinaria.

Trompear (D. F.), inf. Comer, mover la trompa.

Trompechaco (Oaj.), adj. Belfudo, bocón, hocicudo.

Trompetilla (Méj.), sf. Sericografía.

Trompeto (Mej, i Pueb.), g. i adj. Ebrio, borracho.

Trompezar (Guerr.), inf. Tropezar.
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Xroilipezarse (Oaj.), inf. Tropezar. En castellano antiguo era trom-

pezar, como hoy se dice en bable.

Troilipezón (Oaj. i Guerr.), sm. Tropezón.

Tronadora (D. R), sf. Flor conocida por begonia ó ñor de S. Pedro.

Xronar (Ver.), inf. Morir. "Ya tronó don Pepe;" ya murió.

Xronera (Mich. i Dur. ), sf. Chimenea. Es término de Zitácuaro.

Xropicóll (Tab.), sm. Tropezón. "Me di un tropicón" en vez de "Di

un tropezón."'

Trucho (Hid.), sm. Trozo.

Trunco, a (de piernas) (Méj.), s. i adj. Acnemo, a.

Tualet (D. F.), sf. Tocado.

"Entre chanzas y veras, unos por pedantería, y por ignorancia otros, es-

tán dando mucho en la ñor de decir toilette ó tualeta, lo primero en fran-

cés y lo segundo en bárbaro, á lo que en castellano lisa y llanamente deci-

mos tocado, compostura, peinado, adorno esmerado en la persona, regular-

mente hablando de las mujeres." (Baralt, Dice, de Galicismos).

Tuavía (Chia. i Oaj.), adv. Todavía.

Tubillo (Tara.), sm. Tobillo.

Tucll (Pr. Yuc), sm. Ombligo; molleja. Es palabra maya que, sin

alteración, ha pasado al castellano en los Estados de Yucatán i Campeche.

Tucha (Yuc), sf. Mujer fea. Es lo mismo que mona.

Tuche (Pr. Oaj.), sm. Chibo. "Cuerdas de tuche^' quiere decir "de

chibo." La palabra tiixhe es mixteca.

Tuche (Pr. Oaj.), sm. Pellejo, tendón, piltrafa. Es palabra mixteca.

Tuchento (Oaj.), adj. Flaco, enclenque.

Tucho (Yuc), sf. Mono. El tucho (del maya xtuch, mona) es una cla-

se de mono chico.

Tule (D. F.), sf. Alteración del nombre Guadalupe.

Tule (Méj.), sm. Junco, espadaña. Del azteca tollin, junco.

Tu lis (Pr. Jal.), sm. Ladrón, ratero.

Tumbaburros (Camp), sm. Diccionario de la Lengua. "Traeme

el tumhaburros.—¿Para qué lo quieres?—Para enseñar á muchos que no se

dice boleto, sino boleta."

Tumpiate (Mich.), sm. Tompiate.

Tuna (Pr. Méj.), sf. Planta conocida por apuncia. La palabra tuna

es ciboney i significa agua.

Tunco (Guerr.), s. i adj. Manco, mocho.

Tunco (Chia.), sm. i f. Puerco, cerdo, "Tamales de tunco arrete
^"^

gritan en Tonalá, por "Tamales de carne de puerco."

Tunco (Chilpancingo), adj. Trunco.

32
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TunciirucllÚ (Pr. Yuc), sm. Buho. Ea alteración de la palabra

maya tuiícidnchhú, que significa lechuza.

Tunear (Ver.), inf. Recoger la fruta de la tuna.

Tuñama (Oaj.), sf. Cañucela.

Tup (Oamp.), s. El último hijo.

Tnpale, que está ralo (Hid.), fr. Apúrese, esmérese, aprové-

chele.

Tupé Tulso (D. F.), sm. Pericón.

Turbar (Ver. i D. F.), int Equivocar, perturbar.

"Anda, hijo, replicó Don Quijote, i no te turbes cuando te vieres ante ia

luz del 3ol de hermosura que vas á buscar." (Quijote, parte II, cap. X).

Turbio (Méj.), s. i adj. Ebrio.

Turco (D. F.(, s. i adj. Borracho.

Turia(S. L. P.),8f. Tupé.

Turista (D. F.), s. íncursionista. El vocablo turista está formado del

inglés tonrist, y del francés Í£>?ír, viaje.

Turulí (Oaj.), sm. Hoco, faisán.

Turruca (Oaj.),sf. Juego conocido generalmente for pizpirigaña.

Tusar (Camp.), inf. Atusar.

Tútano (Ver. é Hid.), sm. Tuétano.

Tutuuí (Pr. Oaj.), sm. Bola de masa de maú cocida como tortilla.

También llaman así á los dátiles do una palma achaparrada. Es término

mixteco muy usual en Huajuápan.

Tutupiclke (Pr. Camp.), sm. Orzuelo. Corruptela de la palabra ma-

ya ckuchupich, comp. de chuchv.p, muy inflamado, i de tcA, ojo.

TuturUSCO (Quer.), s. i adj. Borracho.

Tuxtepec (Pr. Tamp.), sm. Planta conocida generalmente por Jlam

bollan. Tuxtepec es palabra alterada de la azteca tochtepetl^ comp. de tochtli,

conejo, i de tépetl, cerro.

Tzarácuara (Pr. Mich.), sf. Cedazo. Es palabra tarasca.

Tzoinpaxóclliti (Pr. Méj.), sm. Clavel de Indias. Flor amarilla,

muy hermosa, que la gente lleva á los cementerios "el día de los finados"

ó de "la conmemoración de los difuntos," para ponerla como adorno en los

sepulcros. De aquí procede el nombre tzompaxóchitl, flor de la calavera:

tzom, calavera; pa, de, i de xOchül, flor. Esta es la significación actual; pero

la antigua es "muchos pétalos," gran corola. Véase cempazúchil.



Esta letra ha sido conmutada en o, en boca, correr, corto, gota, horca lo-
bo, mosca, nodriza, polvo, tos, etc., del latín hueca, currere, curto, gutta,
furca, lupo, musca, nutrice, pulvere, tussi; suprimida en establo, regla ta-
bla, etc., del latín stabulo, regula, tabula; sustituyó á la o, en culebra, lu-
gar, etc., del latín coluber, locus; á la í, en caudal, caudillo, ciudad, etc.,
que antes eran cabdal, cabdillo, cihdad.

racal (Pr. Yuc). sm. Huácali. Nos llama la atención que el Dic-
cionario maya de don Juan Pío Pérez registre el termino uacal como pala-
bra maya, cuando es corruptela del azteca huacal
ráh (Pr. Yuc), sm. Tortilla de maíz. Palabra maya (uah), que signi-

fica pan.

ráh (Pr. Yuc), sm. Mancha azul que tienen en la rabadilla los niños
de raza india.

^

ubicación, sogún la Academia, (Dice, 12* ed.), quiere decir "estan-
cia de una cosa en determinado lugar;" i según otros diccionarios, significa
"La existencia de un ser en todas partes.''

''Ubicarse, r. fil. Constituirse ó estar en determinado lugar." (Academia.
Dice, 12* ed.)

'^Ubicarse. Recíproco. Existir en todas partes." (Roque Barcia, Dice
general etimológico de la Lengua española).

Las palabras ubicación i ubicarse, significan, etimológicamente, en todae
partes, i no en determinado lugar; del latín ubique, en todas partes.
IJcuparse (Tam.), inf. Ocuparse.

Vdaldo (Yuc), sm. Eudaldo.

lJg:enÍO (Méj.), sm. Eugenio.
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Vg'llRte (Almoloya), sni. Caña del maíz. Alteración del náhuatl ohtuztl,

caña verde del maíz.

líig^a (D. r,). V. oiga.

Uixai* (Pr. Yuc), inf. Desbeber, orinar. El término wixa?* está forma-

do del maya tUx^ orina.

¡UjÚI (Pr. Guerr., Ver. i Méj.), interj. ¡Si! ¡hola! Muchos dicen wjw,

con la boca cerrada.

Una poca de ag'lia (D. F.), fr. Un poco de agua (véase el artícu-

lo Poca).

Unjí (Pr. Pachuca), sm. Dulce. El término imjí es otomí, i significa

dulce.

Uno tras otro (D. R), sm. Chorizos. Las monjas de Méjico creían

grosera la palabra chorizo, i por eso decían tino tras otro.

IJn porción (D. F.), sm. Una porción. La palabra ^omóí? es feme-

nina.

UoltllcllO (Pr. Tab.), sm. Chichón. Es alteración de la palabra ma-

ya uoltó, envoltoi'io redondo.

Uruia (Jalapa), sf. Féretro, ataúd.

Usebio (Ver.), sm. Ensebio.

Ustaquio (Yuc), sm. Eustaquio.

Usté (Méj.;, pron. Usted. vf

¿Usted es serTido? ¿Está usted servido? (Mor), expr.

¿Quiere usted acompañarme á comer? Será usted servido, ó sírvase acom-

pañarme.

No sabemos qué se intenta decir en la pregunta, "¿usted es servido, ó, es-

tá usted servido?

"Vuestras mercedes, señores capitanes, por cortesía sean servidos de pres-

tarme sesenta escudos y la señora regenta ochenta." (Cervantes, Quijote,

parte I, cap. LX).

"A vuestra merced suplico, por lo que debe á ser caballero, sea servido

de hacer una declaración ante el alcalde deste lugar. ...,'' (Id., Quijote,

parte II, cap. LXXII).

Usted no dejará de ig^norar que * . . . este .... este ....

(Oaj.), fr. Usted no ignorará que sucedió. ...

Usted ya no da chispa (Hid.), fr. Ya está inútil, inservible.

Ustoquia (D. F.), sf. Eustoquia,

Ustorgrio (D. F.), sm. Eustorgio.

Útero (Mor.), sm. Otero.

Útiles (Ver.), adj. Lectivos. -'Este mes trae 24 días útiles:" ^.4 «?*««

lectivos.
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Uvate (Pr. Méj.), sm. Dulce de uvas. La terminación aí«, en esta pa-

labra, lo mismo que en guayabate^ naránjate, piñaie, membrillate, mameya-

te, zdpotate, etc., que significan dulce de pasta de guayaba, naranja, pina,

membrillo, mamey, zapote, es tomada de la azteca atl, agua, como se ve en

los términos mejicanos izqiiiatl (bebida de maíz tostado), pozolatl (bebida

de maíz cocido), xocoatl (bebida de cacao, chocolate), ¡^inolatl (bebida de

pinole), yolatl (bebida de maíz crudo), etc.

UTenceslao (Oaj. i Yuc), sm. Wenceslao.

UvillO (Tam.), sm. Ovillo.



V
La V ha 8Ído conmutada en b, en barbecho, bermejo , bóveda, rebosar, etc.,

del latín vervailum, vermiculus, volvere, revorsare cambiada en h, en hiaca,

del latín viscus; sustituyó á la f, en esquivar, esquivo, formados de esquife.

Vacear (D. F.), inf. Vaciar. Es general el barbarismo

de

Yo vacéo,

tú vacéas,

él vacéa,

nosotros vaceamos,

vosotros vaceais,

ellos vacéan.

Yo vaceaba,

tú vaceabas,

él vaceaba,

nosotros vaceabames,

vosotros vaceábais,

ellos vaceaban.

Yo vaoearé,

tú vacearás,

él vaceará,

nosotros vaceáremoá,

vosotros vaceáreis,

ellos vacearán.

en vez de

Y"© vacio,

tú vacias,

él vacia,

nosotros vaciamos,

vosotros vaciáis,

ellos vacian.

Yo vaciaba,

tú vaciabas,

él vaciaba,

nosotros vaciábamos,

vosotros vaciabais,

ellos vaciaban.

Yo vaciaré,

tú vaciarás,

él vaciará,

nosotros vaciaremos,

vosotros vaciaréis,

ellos vaciarán, etc., etc.
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"Como decimos yo vacio, decimos también con el acento en el a, tú va-

cias^ él vacia, ellos vacian, vacia tú, yo vacie, tú vacies, él vacie, ello» t'íí-

cien." (Andrés Bello, Ortología i Métrica, parte II, § III, VI).

V&cido (Yuc), adj. Vacío. "El cubo está vacido;''^ "La botella está

t(zct£¿a." La d está de más.

Vacunar (D. F.), inf. Inocular. En Méjico se habla de la vacuna

de la fiebre amarilla, de la hidrofobia, de la tisis, del cólera, etc.

"Estos sabios modernos, tan fecundos para inventar palabrotas raras, son

lo más negligentes en materia de propiedad del lenguaje, como si esto no

tuviera importancia. Vacuna es el pus variólico de la vaca, y vacutmción

la inoculación de la vacuna. Es, pues, un desatino llamar vacuna y vacU'

nación á la ingestión del virus de otras enfermedades, cólera, etc. [He aquí

un ejemplo tomado del natural: Vacunación de fiebre amarilla, cuyo baci-

Uus ha recibido el nombre de Krytococcus Xayithogenicns.^'' (Orellana, "Ci-

zañas del Lenguaje," Barcelona, IbOl).

Yag^aniunclo (Dur.), adj. Vagabundo.

Yagranero (Méj.), adj. Vagaroso.

Vág'UidO (D. F.), sm. Vaguido, ó vahído.

*'A lo que Sancho respondió: después que tengo humos de gobernador se

me han quitado los vaguidos de escudero y no se me da por cuantas dueñas

hay un cabrahigos." (Quijote, parte II, cap. XXXVII).
"Pero porque la alteza y sublimidad del camino no les cause vuguídos,

£0 han de cubrir los ojos hasta que el caballo relinche, que será señal de ha-

ber dado 6n á su viaje." (Id., parte li. cap. XLt).

¿Cómo es esto? ¿No han venido

Todavíal—No, señor.

¡Hola! ¿Ya está usted mejora

No ha sido nada. Un vahído.

(Bretón, Un día de campo, acto I,

esc. V).

"Déjame á mí con mi mala cabeza ó con mis vahídos, i no quieras expo-

ner la tuya á perder el crédito que tiene tan asentado." (El P. Isla, carta

escrita en Villagarcía, á 9 de abril de 1756, á su hermana María Fran-

cisca).

Vaina (Camp.), sm. Picaro, taimado, bribón.

Vale (Jal., Mor. i Quer.), sm. Amigo, paisano, compañero. "¿Có te va,

vale?"—I el vale contesta: "¿Qué hay, puesl"

Vale (N. L.), sm. Vade.
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Valedor (D. F.), sm. Amigo, camarada, compañero ; Ándele, vale-

dor/;''^ por decir: /Ande usted.', /vamos/ Valedor es término importado de

España.

Y como el salir consiste

De aquesta vida enojosa

En tí, que su amante fuiste,

Te pido blanda, amorosa.

Corrida, llorosa y triste,

Que seas su valedor.

(D. Carlos Boíl Vives de Canes-

ma, El marido asegurado, jorn. 11.

—1600).

Yaiedlira (D. F.), sf. Favor, ayuda, protección. "Le hizo una vale-

dura,'''' quiere decir: Lo favoreció, patrocinó., le dio la mano.

ValÍentÍ!$Íino (Dur. i A. C), adj. Valentísimo.

^'^Y)q valiente (valens)^ sale valentísimo.''^ (Cuervo, Apuntaciones Críti-

cas, § 209).

Valisa (Coa.), sf. Barjuleta, saco de viaje. Valisa es alteración del

inglés valise, barjuleta.

Valona (Mich.), sf. Gamella.

Valorizar (Pueb. i Jal.), inf. Valorar.

"En castellano tenemos valorar, avalorar y evaluar; es decir, que hay

cuatro verbos para expresar con más ó menos propiedad la misma idea; y

sin embargo, se dice un disparate." (Orellana, "Cizañas del Lenguaje").

VAinonÓS (Chih.), V. Vamonos. En poesía se ha usado muchas veces

acentuar el pronombre que va apegado á una inflexión verbal. Hay un can-

tar que dice:

Si me quieres, dimeló;
*

Si no, desengáñame:

No me estés engañando,

Que no soy tu jugtieté.

I Cervantes escribió:

Vive Dios,

Que os tengo de hurtar un niño

Antes de los meses dos,
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I aun si las uñas aliño. . . .

Dios rae entiende, vamonos.

(Los baños de Argel, jorn. II).

Lo coiTecto es decir vamonos:

Vamonos acercando;

Que este es mucho morir, señora, cuando

Es mejor que la gente

Que habita en ella, generosamente

Nos admita.

• (Calderón de la Barca, La vida

es sueüo, jorn. I, e.sc. I).

Gocémonos, Amado,

Y vamonos á ver en tu hermosura

Al monte y al collado,

Do mana el agua pura.

Entremos más adentro en la espesura.

(San Juan de la Cruz, Canciones

entre el A Ima y el Esposo).

Vanag'lorío (D. F. i Pueb.), v. Vanaglorio.

'•I á esta analojía se refiere propiamente vanaglorio, que no se compone

de vano igloino, sino se deriva inmediatamente del nombre compuesto va-

nagloria.''' (Andrés Bello, Ortología Métrica, parte II, § III, núm. VI).

Vandola^ por bandola, se registra en el Diccionario de la Academia.

Va para lá (Ver.), fr. Va para allá.

Vaquería (Yuc. ), sf. Baile campestre en el cual las señoritas (ricas

i pobres) están vestidas de ipil (del azteca huipilli, camisón), especie de

camisón bordado de colores, i zapato de cortí; bajo, de raso blanco.

Varar (Yuc), inf. Parar. "Mi reloj se varó á las doce." Parar es

cesar el movimiento, varar es sacar á la playa, ó poner en seco, una embar-

cación ú otro cuerpo flotante.

Vareiiga(Yuc.), sf. Viga.

Var^Üena (Mor.), .s. Barverena (apellido).

Varicela (Yuc), sf. Varicele.

Varraco (Tab.), sm. Verraco.

Vascuence, por bascicense, escribe la Academia de la Lengua Espa-

ñola.
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'

Se escribe con 6 porque en hascuense (de bankon, pneblo antiguo, deriva-

do de haska^ junta, reunión, ó de basoa, bosque, floresta) no hay v; i la de-

sinencia gentilicia aue (albig-ense^ ateni-ense, hispal-ense (de Sevilla, his-

pal, ü, en latín), ilerd-ense (de Li^rida), maírit-ense, paris-icnse, trap-e>i-

í«?, etc.) no lleva la terminación ce.

jVaya á la perica! (Méj. í Ver.), expr. ¡Vaya enhoramala!

¡Vaya á la porral (Guan.), expr. ¡Vaya enhoramala!

Vayamos (Guerr. ), V. Vayamos. "Cuando V(íí/a;noí á Chilpancin-

go, pasiarémos," en vez de: Cuando vayamos á Chilpancingo, pasearemos.

También acentúan mal las inflexiones hayamos, seamos, veamos, por haya-

alos, seamos, veamos.

¡Vaya pior. déjeme! (Guan.), expr. No le importa; porque me

dio la gana lo hice.

Vectores (Yuc. ), adj. Vectores. En una geometría impresa en Méri-

da por S. Irigoyen, está escrito radios vedares, por radios vectores.

Veintiún libras, arrobas, etc. (Yuc), fr. Veintiuna libraa,

arrobas, etc. Si es un disparate decir un libra-, un arroba, también lo es

veintiún libras, treintiún arrobas, como pronuncian muchos.

Vejarano (D. F. ), s. i adj. Viejo, envpjecido.

Vela (Méj.), sf. Reconvención, regaño.

Velador (D. F.), sm, Quitapepena, el que en las minas cuida que no

se roben el metal.

Velador (D. F. i Méj.), sm. Bomba que se pone en las lámparas para

que la luz alumbre más. El velador es un candelero, generalmente de ma-

dera (Academia).

Velduquc (N. L.), em. Cuchilla

Velón (D. F.), sm. Vela corta. Velóti es aumentativo de vela i tam

bien una especie de candelero, i no significa vela corta, ni pcquefla.

Venado (Ver.), sm. Ramera, pelandusca.

Vender por mayor (D. F.), mod. adv. Vender al por mayor.

Venduta (Ver.), sf. Almoneda.

Venduta, por almoneda, se registra en el Diccionario de la Sociedad Li-

teraria.

Venir. En las inflexiones de t-euir se cometen los siguientes desati-

nos: venites (Veracruz), rewisíes (Yucatán), veniste (D. F.), en vez de ri'

reiste, que es pretérito; venimos (D. F.), por vinimos: la primera inflexión

es para el presente, i la segunda para el pretérito. Ven¿a7ios (Chihuahua),

®n vez de veníamos; íbanos (Hidalgo), por íbamos; vayamos (Méjico), por

vayamos, etc.
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Pequeña, y con tu madre, y por guía,

Veniste al bosque de mi huerto ameno;

'

El aire de fragancia estaba lleno,

El cielo claro y apacible el día.

(José Joaquín Peeado, soneto PH-
meros afectos),

Aquí dabe decirse viniate, porque es pretérito.

Ya sé que tú, por cumplir,

Las leyes de enamorado,

Veniste á ver encubierto

A Blanca hermosa, fiado

En la llave desta puerta.

(Don Antonio Coello, El conde

de Sex, jorn. I).

Aquí está bien la inflexión reñiste, porque es presente.

Vente (Guerr.), adj. Veinte.

Ventolera (Méj.), sf. Ventosidad. La palabra yíHÍoíéra no significa,

como ventosidad, el viento encerrado en el cuerpo, .sino ráfaga de viento po-

co duradero.

Veolín (Hid.), sra. Violín.

Ver» Li gente inculta de varios Estados

dice:

Yo lo vido (Méjico),

tú lo vistes (Yucatán);

tú lo vites (Veracruz),

él lo vido (Guanajuato).

en vez de:

Yo lo vi,

tú lo viste,

tú lo viste,

él lo vio.

Yo lo vía (Méjico),

yo lo veya (Tlaxcala),

tú lo vías (Veracruz),

él lo vía (Querétaro),

nosotros lo víamos (Qucr.),

ustedes lo vían (Quer. ),

ellos lo vían, vtc (Qucr.)

Yo lo veía,

yo lo veía,

tú lo veías,

él lo veía,

nosotros lo veíamos,

vosotros lo veíais,

ellos lo veían, etc.
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Veraza (D. F.), s. Beraza (apellido bascongado, que, según Irigo-

yen, Apellidos Vascongados, significa berzas del bajío; pero nosotros cree-

mos que significa la misjua berza, porque ber es partícula equivalente á la

castellana mismo ó misma, i aza, berza. En bascuense no hay v, razón por-

que no existe la palabra Veraza. El que quiera convencerse de que el ape-

llido se escribe Beraza, que vea á Godoy Alcántara (Apell. Cast., pág. 2G1),

Contó é Isaza (Dice. Ortográfico de Apellidos, pág. 14).

Ver chuela (D. F.), expr. Mofarse de uno. "Te vieron chiela:^' se

mofaron de tí.

Verdáil (Mor.), sf. Verdad.

Verde (Guerr.), adj. Enfermo. "Esa señora está t'e7'c?e/' quiere decir:

está enferma. "Estoy verde^^ es lo mismo que estoy enfermo.

Verdioso (D. F.), adj. Verdoso.

Vereng'Ota (Micli.;i, sf. Viga. Es término de Morelia.

Verg^iníio (Guerr.), sm. Virginio.

"¿Paréscete, Yerginio, ser tiempo de darse conclusión en aquel concierto

que ya otras veces tú y yo hemos comenzado á tener?"' (Lope de Rueda,

Los engaños, comedia, acto 1, esc. I).

Hoy se dice Virginio i Virginia.

Verg^Oenza (Hid.), sf. Vergüenza.

Verg^onzosa (flor) (Ver.), sf. Mimosa.

Vereda fYuc. ), sf. Crencha, carrera.

VericÚ (D. F.), sm. Biricú. Hemos visto vericú, en vez de biricú, en

las gramáticas de Herrans i Quirós, i de Aguirre de la Barrera (lección S*,

§55, pág. 17).

Verificativo (D. F.), sm. Verificación, íífecto.

"Ahora bien, el autor de los apuntes aludidos, que rectifica ese hecho di-

ciendo que la ceremonia religiosa con que fué obsequiado el caudillo retró-

grado, no tuvo verijicativo cuando regresaba de San Joaquín, sino de la Al-

barrada ó Tonila en cuya fué el vencedor, el 29 de diciembre de 1859,

siendo ya presidente Miramón." ("El Partido Libaral,'" de 17 de agosto

de 1892).

Debía liaber dieho: se verificó ó tuvo efecto.

"Esto se verificó sin duda copicáamente, porque la deposición la hicieron

los que probaban contra sí en dejar algún artículo diminuto ó dudoso."

(Don Francisco de Quevedo i Villegas, Obras serias, grandes anales de quin-

ce días)

Los caballeros de la ciudad, por complacer á don Antonio y por agasajar

á Don Quijote, y dar lugar á que descubrióse sus sandeces, ordenaron de
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correr sortija de allí á seis dias, que no tuvo efecto, por la ocasión que se dirá

adelante."' (Cervantes, Quijote, parte II, cap. LXII). '

Ver la cola al diablo (Oaj.), fr. Morirse, fallecer.

Ver la luz (una obra) (D. F. ), expr. Dar á luz, imprimir.

"Iloy ve la luz pública esta obra de educación (Historia Patria, escrita

por D. Guillermo Prieto, 3* edición) adoptada como texto en el Colegio

Militar y Escuela Preparatoria de México y en los Estados de Guerrero

Coahuila, Chihuahua, ^iichoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla.

Hidalgo, Morelos y otros Estados de la República." ("El Partido Liberal,"

núm. 2,999, de 14 de mayo de 1895).

"Ter la luz un niño," por nacer, es galicismo excusado y pedantesco. Lo
mismo digo de esta frase: ''Esta obra no ha visto la luz," Dígase: No ha si-

do dada á luz; No ha salido á luz; No ha sido 2^uhlicada; No ha sido da.-

da á la estampa, Está inédita." (Baralt, Dice, de Galicismos),

Ver la luz pública (Mcj.), fr. Dar á luz, imprimir.

"Después de impresa la mayor parte de esta obra, ha visto la luz ¡mblica

la edición cuarta del Prontuario de Ortografía de la Real Academia Espa-

ñola." (Notas á la Gramática de don Andrés Bello, p. 4.— Curazao, 1886).

Versar (Méj. i D. F.), inf. Conversar.

"Vengo á versar con usted;'" "Quiero versar con ese caballero;" "Acabo

de versar con mi novia."' En estos ejemplos debe considerarse á versar co-

mo aféresis de coyiversar.

Versar el cariño (D. F.), fr. Fraternizar, simpatizar.

Vertir (D. F. i Yuc), inf. Verter.

De la patria es la luz que miramos.

De la patria la vida es un don;

Verteremos por ella la sangre.

Por un bárbaro déspota, nó.

(Andrés Bello, Himnos de Colom-

bia, III).

Verfud (Hid.), sf; Virtud.

Vetarro (Dur.), s. i adj. Viejo. "Ya ña Juana está muy veiarra;"

"L^sted es un veiarra.'^

Vete al espejo (Cuantía), expr. Mírate en ese espejo.

Veyt(Oaj.), V. Vi. "Yo lo re?/," por "^yo lo vi, dicen en Silacayoápan.

Veya'(Tlax.), v. Veía. '*Yo no lo teya," por Yo no lo veía.

Veyro (Ver.), s. Beiro: apellido derivado, probablemente, del bascuen-
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se beira, vidrio, ó del gallego beira, orilla. El apellido d€ibe de ser sola-

riego.

"Llegando á la rambla de Beiro, como un tiro de ballesta de la ciudad,

atravesó una zorra por medio de toda la gente, y casi por junto al propio

Rey (Abí Abdilehi), y se les fué sin que la pudiesen matar." (Don Luis

del Mármol Carvajal, Historia de la rebelión i castigo de los moros de Gra-

íiada, lib. I, cap. XII).

Viador (Zac), sm. Aviador.

Vianda (Toluca), sf. Cantina donde se lleva la comida.

Viandante (D. F.), sm. Transeúnte. "Había dos ciegos en el cami-

BO, esperando que los viandantesles diesen algunas monedas," decía un ora-

dor sagrado, por decir: "Esperando que los transet'.ntes, cmninantes,^^ ote.

Vicentear (D. F.y, inf. Ver, atisbar, espiar.

Vico (Pr. Oaj.), sm. Plato que regalan en las fiestas de los ranchos.

Es palabra mixtee a.

Victorear (D. F, i Ver.), inf. Vitorear.

"Apenas habia pasado la plaza nuestro joven tlaxcalteca, apenas llegaron

á su oido los Víctores de sus compatriotas, recobró todo su ardor que ya ha-

bia comenzado á abandonarle, y en aquel momento se sintió con la potencia

para vencer á un ejército." (Ireneo Paz, Amor y Suplicio, tomo I, capítu-

lo XVI, pág. 147.—Méjico, 1881).

"Grupos numerosos del pueblo recorrieron luego con música las callea,

victoreando con fervor al General Díaz, al Sr. Dehesa y al Sr. Díaz Mirón,"

("Diario Comercial," de Veracruz, de 12 de julio de 1892).

"Partidario de ésta (independencia de Cuba) era el coronel de milicia

D. Juan Kindelan, y no desde aquellos momentos, puesto que ya en 1823,

siendo su padre capitán general interino de la Isla, la había victoreado in-

dependiente en el café del León de Oro en la Habana. . ,
." (Justo Zarago-

za, Las Lnsurrecciones en Ctiba, tomo I, cap, VIII, pág. 470).

"Reunido ese batallón (el de Cataluña) á las ocho de la mañana del 16

(de marzo de 1820) para pasar la lista en el punto acostumbrado, que era

la plaza de Armas, como ahora, y frente á los balcones de la capitanía ge-

neral, victorearon ambos oficiales (D. Manuel Vals y D. Manuel Elizaim)

á la Constitución de Cádiz, no tan audazmente como se supuso, sino ya sa-

biendo que la victorearía también ]a tropa." (Jacobo de la Pezuela, Histo-

ria de Cuba, tomo IV, cap. III, pág. 88).

En todos estos casos debe decirse vitorear, vitoreando, vitorearía.

Víctores (Yuc), sm. Vítores.

"¿Es posible, dirá un lector (que las tenga de podenco), es posible que,

habiendo oido la famosa plática, Antón Zote y Catanla Rebollo, su mujer;
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habiendo sido testigos de los aplausos y de los vítores con que fué celebra-

da; .... que no tuvieran siquiera una enhorabuena que llegar á la boca pa-

ra dársela á su hijo?" (El Padre Isla, Fray Gerundio de CamjKiza.i, ^%x-

te II, lib. IV, cap. I).

Viche (Son. i Sin.), adj. Desnudo, pelado. "Un hombre viche;' "Un
perro viche/^ Fs termino de Alamos i Sinaloa, donde hay el Viche (ua ce-

rro). Biche, en zapoteco, significa cosa seca.

Viche (Pr. Oaj.), 8. i adj. Rubio; la persona de ojos azules.

Vide (Guan. i Méj.), v. Vi
Vido (Méj. i Guan.), v. Vio.

Vidriada (Tab.), sf. Cazuela. "Pon al fuego la vidriada para hacer

la<:omida."

Vieja (D. F. ), sf. Concubina, manceba. "Fulano tiene su vieja," por

decir su concubina.

Vieja (Mich.), sf. Cabo de cigarro.

ViejOVerde (Jal.), sm. Cocal, potrilla, empericado.

Vig^ainadre (Yuc), sf. Jacena.

Vig^Üela (Oaj.), sf. Vihuela, guitarra.

Vili (Chih.), si Villa.

Villa (Hid.), sf. Vía. "Este ferrocarril es do villa ancha;" d^ vía

ancha.

Viramos (Guerr. ) , V. Viramos.

Virar (Yuc), inf. Volver. "Cuando viramos á ver, ya no los vimos:"

cuando volvimos. . . .

Virg-Üela (Mich.), sf. Viruela.

Vir^Üeiiento (Ver.), s. i adj. Virolento.

Virote (D. F.), sm. Pan de trigo hecho sin manteca.

Virote (Oaj.), sm. Belitre, infame, consentidor.

• Virtiendo (Hid.), adv. Vertiendo.

tras él venía

La esperanza feliz vertiendo flores.

(Quintana, á Fileno).

Y desprendidas ráfagas de lumbre

Su cuerpo bañan y su sien circundan;

Torrentes mil de la argentada cumbre,

Vertiendo vida, en su esplendor le inundan.

(Don José de Espronceda,^^/ Dict-

' blo mundo, canto I).



512 DICCIONARIO DE MEJ1CANISM08.

Vertiendo dulce sonrisa,

no ocultes los ojos bellos,

porque te dirán con risa

que ya leyeron, Felisa,

tus pensamientos en ellos.

(Campoamor, á Felisa).

''Pero la imaginación, los sentimientos de) ánimo, y la misma fuerza del

raciocinio, vertiendo en la elocución los encantos que la embellecen y el fue-

go que la anima, influyen no solamente en la forma del pensamiento, sino

también en la forma material del lenguaje." (D. José Coll i Vehí, Elemen-

tos de Literatura, lib. I, § 18).

Trae entre la amorosa compañía

El blanco yugo, el himeneo gozoso;

Baja la castidad hermosa y fría,

La humilde gracia y el deleite hermoso;

Baja en alegres corros la alegría,

El dulce agrado y el placer gracioso,

Y vertiendo claveles y azucenas,

Llegan de la ciudad á las almenas.

(Valdivielso, Vida i vnierte del pa-

triarca San José, canto V).

Hecho un bausán y un tontillo

Ha cuatro meses y un año

Que como muía parada,

Me hace buscar el bocado

De este cariño, vertiendo

Barreños de espumarajos, *

(Don José de Cañizares, La más

ilustre fregona, jorn. II).

Apenas de la noche el hielo frío

Habia el claro rielo desechado,

Al tiempo que es dulcísimo el rocío

Sobre las tiernas yerbas al ganado,

Vertiendo de los ojos largo río.

(Fray Luis de León, Poesías^ lib. II,

égldga VIII).
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Virtió (Hid.), V. Vertió.

Con preciosa sangre me lavarás,

Qae virtió infame la iniquidad.

(Palma, Himno núra. 160 de la

Iglesia metodista episcopal).

E: .iiíinitivo es verter, i se dice vertió, como está en los siguientes ejem-
plos:

Rodrigo en tanto

Verterá entre sus hembras débil llanto.

(Espronceda, El Pelayo, XIV).

Porque un papel, en rigor,

Podrá llevar las razones,

Pero las lágrimas no;

Que, como ellas y el papel

Son de una misma color,

Aunque le sirvan de tinta

Al alma que las vertió,

En enjugándose, d^an
De ser aquello que son.

(Dr. Juan Pérez de Montalván,

La más conístante mujer, jorn. I).

¥Í!§Íblc (Yuc), adj. Notable, de buena posición. "La plaza estaba
anoche llena de gente visible." Gente de buena posición, notable, distin-

guida.

"Menos dignas de aplausos fueron las preferencias (del general Concha)
en su trato con las gentes visibles de la Isla " (Justo Zaragoza, Las
Insurrecciones en Cuba, tomo II, cap. I, pág. 61).

Tisvirinda (Mich.), adj. Vivaracha.

Vitoria (Mich.), sf. Victoria.

Viuda (Guerr.), sf. Flor conocida por higinia.

Viuda (Méj.), sf. Flor conocida por escabrosa.

Vividizo (D. F.), sm. Erque vive de gorra, á expensas de otro; pe-
gote.

VÍTo en la calle de las Ratas núin. 8 (D. r.), expr. Co
mo ninguna persona vive en la calle, ni hay calle núm. 8, debe decirse: «'Vi-

vo en la casa, ó vivienda, núm. 8 de la calle de las Ratas."

35
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Vocerío (D. F.), sm. Vocería.

Mas de aquella colina allá en la cumbre

Se levanta confuso vocerío,

Y se agita feroce muchedumbre

Cual las olas del piélago bravio.

(Manuel M. Flores, Al pie de la

cruz).

Volada (Ver.), sf. Bolichada.

Volada (Guan.), adj. Relamida, coqueta.

Volado (D. F.), sm. Juego conocido también por águila i sol. Oonsia-

te.en tirar al aire un peso, ó medio peso, ó una peseta, i gana el que apues-

ta á la cara que quedó visible.

Volantín (Yuc), sm. Volatín, volteta ó voltereta.

Volarse (Ver. i Méj.), inf. Enfurecerse.

Voleado (Ver. ), sm. Ándito.

Voltearse (un líquido) (D. F. ), inf. Volcarse, derramarse. ¡"Ya se

volteó el agua!;"' por decir: "¡Ya se derrámóf^ "Se volteó el jarro," en vez

de se volcó.

Voltear al revés (Yuc), expr. Invertir, voltear.

Volteo (Mor.), sm. Paseo, vuelta. "Dimos un volteo por el Zócalo," di-

cen en Cuantía, en vez de Dimos una vuelta por la plaza.

Vomitarse (Oaj.), inf. Vomitar. "Ya se romiíó el niño;" "Me z;o-

niité.^' Vomitar no es reflexivo, i se dice el niño vomitó, vomité.

Vomitera (D. F.). sf. Mericismo.

;Voy! (Sin. i Chih.), interj. ¡Cáspita! ¡caramba!

Voy á ir (D. F), fr. Voy, iré. "No puedo acompañar á usted má»

tiempo, porque voy á ir al teatro." Dígase: "No puedo acompañar á usted

más tiempo, porque voy al teatro." El á ir es un disparate, porque el que

va tiene que ir.

Voy á venir (D. F.), fr. Vendré, volveré. El voy á venir, va á ve-

nir agua, que se oye entre gente educada, es de la misma estofa de voy á

ir, disparate que una simple reflexión basta para no cometerlo, porque ir

i venir expresan ideas contrarias: el que va no vie7ie, i no es posible que eJ

agua vaya á venir.

Vuélvamos (Pueb.), v. Volvamos.

Vuelve la burra al trig^O (D. F.), expr. Sigue usted con su ter-

quedad.

Vulcanizar (D. F.), inf. Fundíi'.



"W
La w alemana rale fonéticamente lo que nuestra v, i á veces lo que nues-

tra g; pero la w inglesa suena ?<. pronunciase, pues, Uáshington ( Wash-

ington)^ TJelington ( WellhigíonJ, tihig (ichig), uhist (whist); etc. (Mon-

lau, Vocabulario Gramatical).

La tí? ha sido conmutada en g (según el Diccionario de la Academia, edi-

«ión de 1884), en guerra (del antiguo alto alemán v:erra, querella), güelfo

(del n. p. al. Welf), guante (del sueco icuantej, guarentigio (del alemán

warant), Guitart (de WitardJ; en v, en vals (del alemán ivalzenj, valón (del

bajo latín walus)^ valquiria (del alemán loaJkiren); en 6, en berbiquí (del

iamenco wimborcken) , etc.

m^ag^Ón (D. F.), sm. Vagón. Del inglés ivaggon, carromato, carro de

cuatro ruedas para transporte de mercancías (Monlau).

WalS (Chia.), sm. Vals ó valse. Del alemán icalzen, un baile.

UTalz (Oaj.), sm. Vals ó valse.

^Venceslao (Yuc. ), sm. Venceslao. Nombre híbrido, compuesto del

alemán, icuns, wensch, ú oe7ik, voto, i del griego laos, pueblo; esto es, voto

popular (J. M. D., Dice. Biográfico Etimológico de los santos que la Iglesia

Católica venera).



La X se ha cambiado en ch en Ochoa (de Oxoa), Calamocha (de Cala-

mexa), chacal (de xaqal), chai (de xal)^ etc.; en J, en ^ /e/o, í/e, ejemplo,

ejército, lejía, híjuria, mejilla, tejer, etc., del latín Alexio, axi, exemplo,

cxercitu, leocivia, luxuria, maxilla, texere; en s, en ansiedad, destral, des-

tre::a, fresno, siesta, tasa, tósigo, etc., del latín anxiedad, dextralis, dexteri-

tate, fraxino, sexta, taxa, tóxico; asesino (del arábigo haxixij.

JLSí\e (Pr. Mor.), sm. Residuo de carne i manteca frita. Del azteca

.'aili, arena.

Xa 111poli (Pr. Yuc), sm. Rop» lavada i seca, sin almidón. En otraa

partes le dicen ropa machucada.

Xomar (Hid.), inf. Beber, tomar.

XangiÓ (Hid ), adj. Bueno, agradable.

Xangue (Hid.), adj. Apestoso, hediondo.

Xangiíí (Hid.), sm. Artificio 'para engañar. "Le dieron xangüV' (á

una mujer), por la engañaron, se hurlaron de ella.

Xantí (Hid.), adj. BorrachOjJebrio. Palabra otomí, que significa ebrio.

Xcaillor.(Pr. Yuc), sni. Flor de saúco amarillo.

Xcatik (Pr. Y^'uc), sm. Chile pequeño. Eu Méjico le dicen cMltepín,

del azteca chile, i tecpín^ pulga, en Cuba le llaman ajiguaguao.

Xet (Pr. Camp.), s. i adj. Tencua, lej-orino, labihendido.

Xirg^a (Pr. Méj.), adj. Desaseado.

Xirg^O (Hid.), sm. Palabra oíomí que significa peludo, lanudo Se ha

dado este nombre al abrigo hecho dn guano con que los indios se cubren pa-

it2> uo mojarse.

Xítón (Hid.), sm, Chitón.



DICCIONARIO DE MEJICANISM03. 51"

Xitón i al palo (Hid.), fr. Cállate i vamos. Chitón, cállate i al pa-

lo, por Palo Blanco, aludiendo al plan político de Tuxtepec i Palo Blanco.

Xlupe (Yuc), sf. Guadalupe.

XlUSlbén (Pr. Camp, i Mérida). s. i adj. Afeminado.

Xmaric (Camp.), s. i adj. Marica, afeminado.

Xocopedo (Hid.), adj. Pulque agrio. Es hibridismo conip. del otorní

xoco, pulque, i de pedo, porque produce mucha ventosidad.

Xocoteta (Mor.), sf. Guayaba verde. Es término de Cuerna vr*ca.

Xocoyote (Pr. Méj.), s. El último hijo. Del azteca xocoyotl.

XODg'O (Hid.), adj. Desidioso, abandonado, descuidado, sucio.

Xoqiliaqiie (Hid.), adj. Hediondo, apestoso.

XorgO (Hid. ), adj. Áspero, tosco, sin pulir.

Xoxa (Pr. Méj.), adj. Sucia (mujer).

Xoy (Pr. Yuc), sm. Orzuelo, chalaza.

Xpelón (Pr. Yuc), sni. Frijol nuevo, tierno.

Xtujn (Pr. Yuc. i Camp.), sm. Tos ferina. "Doctor, ¿qué tiene li ni-

jla?

—

Xtvjii.
'

'

XUDde (Pr. Guan.), sm. Tompeate, espuerta.

Xnre (Hid.), adj. Pinto, descolorido. Se aplica al chile que ha perdi-

do su color por las heladas ó por cortarlo antes de tiempo.

Xwri (Pr. Guan.). ad. Enclenque.



La y ha sido añadida en doy, estoy, soy, voy, etc., que en castellano an-

tiguo eran (fo, esto, so, vo; conmutada en j, en Jaleco (del turco yelecjt ja-

más (de yamás), Jesús, Jerusalén (del hebreo Yehoshuá, Yerushalem.—
Academia), Jorac?a (de yugada), judío (del hebreo yehudíj; aumentada en

yaro (del latín arum), yesca, yermo, yegua, etc. (del latín esca, eremus,

equa); conmutada en i, en hipérbole, lira, hijjnal, hisopo, liceo, mirra, mir-

to, etc., del griego hyperbole, lyra, hyjynaU, hyssopos, lykeion, myrrha,

myrtos.

Y. (D. ¥. i Méj.), conj. I. A las personas que nos preguntaron por qué

eücribimos i en vez de y, como conjunción, damos las siguientes razones:

Primera, porque la misma Academia de la Lengua dice que "no puede ra-

zonablemente desaprobarse el que se escriba i en vez de y" (llamada ye^),

como partícula conjuntiva (Gramát. Castellana, pág. 325.—Madrid, 1870);

segunda, porque es abusiva la ortografía de la y por la i, contra la etimolo-

gía de ésta, puesto que procede de la conjunción latina et', perdida la t por

1 Los que escriben laconjunciÓQ y debían de pronunciar, v. g. : siete ye ocho, por-

Quo de lo contrario resulta la y con dos nombres: i, ye.

2 Que se usó en romance castellano hasta el siglo XIV: "De meas autem armas

que ad varones, et caualleros pertinent, sellas de argento, et frenos, et bruniaa, et

espatas, ct adarcas, et gelmos, <?í teetinias, 6¿ cinctorios, eísporas, ei cauallos, et mu-

los, et equas, et vacas, et ones dimilto ad Sanctium " (Ramiro I de Aragón, su

testamento.—Año do 1061).

"Bos mantt'Dgados por 61 noblemente et ca justicia, et en derecho et que haia-

dea Alcaldes buestros vecinos et non otro ninguno porque cumplades de derecho á

todo Lome que bos lo quiera demandar con alzadas ' (D. Diego López de Haro,

Carta.—Puebla. En Valladolid, á 15 de junio, año do la era 1338, que corresponde al

año 1300 de nuestra era).
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SU aspereza en castellano, escribiéndose e - (como todavía se observa en "Cla-

ra é Inés," "madre é hija"), i más tarde fué sustituida por la i; tercera, porque
está autorizada por escritores notables que la han usado desde el siglo XIV
hasta hoy, v. g.: el Dr. Meneses (en su Lengua Hespañola, siglo XV), el Dr.

Bernardo Aldrete (Antigüedades de España, África, etc.—Amberes, 1614),

Fr. Gregorio García ( Origen de los indios del Nuevo Mundo.—Valen-
cia, 1607), Bernal Díaz del Castillo (Conquista de \ueva España.—Ma-
drid, 1632), Antonio de Herrera, historiador general de los hechos de los

castellanos en las islas i Tierra-Firme (Décadas.—Madrid, 1728), D. An-
drés González Barcia (Historiadores Primitivos de las Indias Occidentales.

—Madrid, 1749), Fr. Luis de León (Nombres de Cristo.—Valencia, 1770),
el filósofo Dr. Mariano Cubí i Soler (La Frenología i sus glorias.—Barce-
lona, 1853), el pedagogo D. Pedro P. Ortiz (Educación Popular.—Nueva
York, 1869), etc., etc., i por los gramáticos D. Andrés Bello (Gramática
Castellana.—Santiago de Chile, 1847), D. Joaquín Andrés de Dueñas (Gra-
mática Castellana.—Habana, 1869), Br. D. A. M de Noboa (Gramática
Castellana.—Madrid, 1839), D. Luis de Mata i Araujo (Gramática Gene-
ral—Madrid, 1842), D. Mauricio Verbel (Gramática Española.—Cartage-
na, 1869), Dr. Jerónimo E. Blanco (Gramática Castellana.— Caracas, 1879),
D. Antonio Benedetti (Gramática Española. —París, 1871), D. Juan Vi-
cente González (Gramática Castellana.— Caracas, 1881), D. Esteban Ova-
He (Gramática Castellana.—Barcelona, 18S:-?), Presbítero D. Ireneo Gon-
zález i Hernández (Gramática Castellana. — Santa Cruz de Tenerife, 1882).

Fl'eros de Sobk.\khe.

¿'.•>/ no i!, no /i.

Pidau a Saunyor Rey, si vén pretende

A entuertos e desmanes dar holgura,

Que trayga a su deber la su cordura,

Ca ansi por fuero el imperar se entiende.

Esi esta ley de somision no atiende,

Muéstrenle que el regnar, non siempre dura.

E que se membre de la sancta Jura,

Que al regno so el Justicia fizo allende.

E si en libianos stropiezo se anda
jE's'afiuca saez en roin tirano,

Ca con torpes iraheres se desmanda.
Quiten de siella a rey tan mal cristiano,

E tornen dotro reye a la demanda
Maguer lo ferien por algún pagano.

(D. Manuel Lasala, sont-toj.
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Yáax-OC (Yuc), sm. Pie verde. A los soldados reclutas del nortada

Yucatán les dicen los del Oriente ijáax-cques, por cobardes, palabra saya

comp. de yaax, verde, i oc, pie.

y^aba (Pr. Yuc), sf. Vermífugo. La palabra yaba fué importada por

los negros que emigraron de Cuba en 1842.

Tfnbéll (Yuc), adj. lábcn (apellido bascongado, que significa /wíica?

en bajío.—Irigoyen, Apellidos.)

ITag^ayana (Pr. Oaj.), sm. Árbol llamado madroño en castellano.

Yagayana es palabra zapoteca.

Yag'Ual (Pr. Guerr. i Méj.), Cabecil, buruleto.

\'ag1ial (Tab.), sm. Escusabaraja. Es termino de Frontera,

Yan (Guan.), adv. Ya. '^Yan voy," en vez de ya voy.

llanque (Sin. i Chih.), sm. Cuchillo grande.

Yasté ve (Méj.), expr. Ya usted ve.

Ya ven^O (D. F.), fr. Ya vuelvo, vuelvo.

Yedra (flor) (D. F.), sf. Pasionaria.

Yema (Guan.), sf. Huevo.

Yentil (Oaj.), sm. ídolo. Es término de Teotitlán del Camino,

Yerba (Mor.), sf. Veneno.

Yerba (Tab.), sf. Tarántula, araña venenos.'^. "Ya te picó la yerba;-'

por ya te picó la araña.

Yerba del §^ato (Zac), sf. Valeriana.

Yerba del pollo (Ver.), sf. Potamo geton.

Yerba del sapo (Méj.), sf. Eringio.

Yerba dulce (D. F.), sf. Lipia, orozuz.

Yesca (Quer.), sf. Vestido de cuero.

Yocotuclie (Pr. Oaj.), sm. Planta medicinal conocida por yerh<i del

latido ó del histérico. Es término mixteco, comp. de yoco, qlie compcce, i

de tuches, nervios.

Yojo (Pr. Oaj.), SU). Enyoltorio, lío. Es término derivado del zapote-

co yoxo, envoltorio.

Yokol (Pr, Yuc), sm. Eplfora, laci-imoso.

YÓli (Son,), adj. Muy bueno. ''Esto es yóU" por "Esto es muy bíieno.

"

Debe ser alteración del inglés jolly, hermoso, alegre, airoso, gallardo.

Yopar (Pr, Chih,), inf. Equipav. Yopal dicen en El Parral.

YÓQUi (Hid.), sm. Pulque muy fuerte. Yoqui es térraino otomí i sig-

nifica muy fuerte.

Yoxquiní (Hid.), sm. Tortilla que por un lado se quema i por el

otro queda blanca, sin tostar. Se deriva del otomí i significa molendera des-

cuidada.
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ITllcarse (Ver.), ¡nf. Pulverizarse. Es término de HuatuscO; deriva-

do de yuca.

irngro íle pie (Méj.), sm. Dentejón.

Valija. (Pr. Oaj.), sf. Hoja i retoño del pino. Es palabra mixtees.

Yunque (Yuc), sm. Bigornia. El yunque i la bigornia son instru-

mentos de herrería; pero se diferencian en que el yunque tiene una punta

cónica, i la bigornia dos; del latín hicornis, de bis, dos, i de cornus, cuerno.



z¡

La ; se ha conmutado en s, en aseqai, carnieáí, resma, etc. (del arábigo

azaqui, qucrmezí, rczDia; en c, en cénete (del berberisco zeneta)^ cerbatana

(del arábigo zabaíana), celar (del latín zelart); en t, en algoritmo (del ará-

bigo alhuarizmij, tolla (del bascuense ;íit?a^, etc.

Zabucan (Pr. Yuc), sm. Morral.

Zacate (Pr. Méj.), sm. Hierba, pasto. Del azteca zacatl, paja.

Zafacoca (Ver.), sf. Riña, pendencia, contienda, alboroto. Ninguna

de estas acepciones tiene la palabra zafacoca, que, según el Diccionario, sig-

nifica desmoche, descalabro ó dispersión ocasionada por el enemigo ó mal

tiempo.

Zambllil* (Yuc), iiif. Zambullir.

Zambutir (Guan.), inf. Zabullir ó zambullir.

Zana te (Pr. Jal,), sm Tordo. Del azteca acatzanatl, tordo.

Zancajear (Ver.), inf. Zanquear, vagabundear.

Zancudo (D. F.), sm. Cénzalo^ mosquito de trompetilla ó zancudo

Zang^arro (Méj.), sm. Changarro, tendejón.

Zapapico (D. F.), sm. Escoda.

Zapotazo (Méj.), sm. Zaporrazo, costalazo.

Zapote (Pr. Méj.), sm. Fruta llamada así del azteca txapotl, nombre

del árbol i de la fruta.

Zapote borradlo (D. F.), sm. Zapote amarillo, canisté.

Zarag^ate (Pr. Méj.), sm. Picaro, pillo, belitre. En los diccionario»

aparece zaragate; pero el Sr. Macías escribe saragate (Diccionario Cubano).

El término zaragate es alteración del gallego zaragata, estafador. En ba-

ble se dice zaragata á un enredo, ruido, una quimera.
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ZíaraguatO (Pr. Yuc. i Tab.), sm. Mono.

^SíTSípitOy por zarapico, escriben Vera i González (Dice, Enciclop.

t\e la Leng. castellana) i la Sociedad Literaria.

íSarsiZÓn (Méj.), adj. Achispado, alegre; fruta medio madura.

Zarracuatero (Zitácuaro), adj. Pobrísimo, miserable.

Gáfala (Yuc), adj. Zabala (apellido bascongado, que significa am-

plio, ancho).

SSetina (Yuc), adj. Cetina. El apellido Cethia, como Citine i Cidiz^

se derivan de Cid, del arábigo seid, señor, i en sentido figurado valentón.

Cetina está escrito en el Dice, Ortográfico de Apellidos de Contó é Isaza.

Zipiajo (Pr. Mich. ), sm. Mal olor, hediondez. És palabra tarasca.

Z'Ócalo (D. F.), sm. Plaza de Armas.

"En italiano zoccolo; francés, soc^e.- catalán, sócol; portugués, socco.- del

latir. socciiliís,á\m\nxxi\vo de socciis. zueco, zapato, i de ahí, base, pedestal."

(Monlau, Dice. Etim.).

ZoÚiÚCO (Dur. ), sm. Zodiaco.

Zonte (Pr. Tab.), sm. Zontle.

¡iSoiltle (Pr- Tab.), sm. Medida de áridos, equivalente á 80 manos de

maíz, ó 400 mazorcas.

Zopilote (Pr. Méj.), sm. Aura: especie de buitre. Del azteca tzopi-

lotl, buitre. En el Perú le dicen gallinazo; en Veracruz, ñopo; en Chile,

jote; en el Brasil, urubú; en el Paraguay, iribus; en Cuba, aura; en Vene-

zuela, zamuro.

Kopilotcaí* (Méj.), iuf. Hurtar, estafar.

¡Soquete (Pr. Yuc), sm. Sicote. Del azteca zoquitl, lodo.

Zoquete (Pr. Chih. ), sm. Lodo. Del azteca, zoquitl, lodo.

Zoquete (Pr. Guerr. i Méj.), sm. Pescozón, puñada.

Zoquetón (Oaj.), sm. Bofetón, pescozón.

Zorímbo (Méj. i Ver.), s. i adj. Borracho; tonto, mequetrefe. El tér-

mino zorimbo, empleado en la acepción de borracho, se deriva de zorra.

Zorongo (Méj.), sm. Moño abultado.

Zorra (Guerr.), sf. Borrachera. "Coger una zorra.'' embriagarse.

Zorrillo (hierba) (Méj.), sm. Pelivera.

Zorro (Camp.}, sm. Aguardiente.

Zoteguela (Ver.), sf. Azotehuela.

Znela (Yuc), sf. Azuela. Instrumento de carpintería.

Zmiaquear (Dur.), inf. Zulacar.

Zamba (Hid ), sf. Borrachera.

Zltmba (sin) (Ver. ), loe. Apresuradamente. Como zumba signiñcA

cencerro: sin zumba vale sin cencerro.
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Zurrarse (Yuc), inf. Zullarse. No falta quien crea que zurrarse es

mal dicho; pero está autorizado, i según Covarrubias "tuvo origen de una

astucia grande entre las demás que tiene la corra quando se ve acosada de

los perros, que mete la cola entre las piernas, i se mea en ella, y llegando

los perros les du con ella por los ozicos: y es tan grande el hedor que los en-

calanina, y los haze parar, y en tanto ella se escapa." (Tesoro de la Len-

gua castellana).



SUPLEMENTO.

I
ADICIONES Y CORRECCIONES.

A. (Tab.), prep. De, "Una vez máá aún fué arrancado á la jefatura

de ella y á la dirección de su empresa el Sr. Saiuz de Baranda, para volver

á las agitaciones de la política.'' (D. ^I. Sánchez Mármol, Elogio fúnebre

al general D. Fedro Baranda).

A (Ver.), prep. Para.

Presa indefensa soy de suerte cruda,

Y entre el temor vagando y el engaño,

Vivo al dolor y muero d la esperanza.

(José Joaquín Pesado, soneto ÁmanU
Desdichado).

Abí§:áil (Yuc. i Méj.), sf. Abigaí!.

Por el miedo de Naval

La prudente Ahigaíl

El ímpetu resistió

De los campos de David.

(Don Juan Bautista Diamante, La Jxi-

día de ToUdo, jorn. I)
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Acocote (Pr. Méj.), sm. Calabazo largo que, agujereado por amhDs

extremos, sirve á los tlachiqueros para extraer el aguamiel ó jugo del ma-

guey. Del azteca acocectli, el que levanta el vino, de acociia, levantar, i de

octli, vino.

Acuache (Micb.), adj. Pegado. "Fulano anda muy aciiach? coa Za-

taño;" por "Anda muy pegado, unido."

Acuache (Hid.), adj. Amigable, manso.

íA cuál? (Son.), loe. El estribillo ¿á cuál? se mete en todo lo que se

dice, venga ó no, como ollquesque del Distrito Federal, el masque i pazque

de Guerrero. Si uno pregunta en Alamos á cualquiera: "¿Qué le parece á

»sted el tráfico de Guaimas'í—Contesta: ' ¿4 cvál?" "¿Sabe usted el juego

del ajedrezí"—"/i4 cuáW "¿Qué sabe usted de nuevo?''

—

"¿A cuáli"

Acuática (D. F.), sf. Pulquería.

Acusar (D, F. ), inf. Revelar, dar á comprender, á entender. ^'£so

acusa poco cuidado;" por ''Eso revela falta de cuidado;" "Sus palabriae

acusan más ignorancia que mala intención," por "Sus palabras revelan, daa

á entender, etc."

Achá (Mich.), sm. Señor. ".4cM Manuel, acM José," por "Señor Ma-

nuel, señor José. El vocablo achá es tarasco i significa señor.

Achahuisclado (D. F.), adj. Enfermizo, morriñoso, achacoso.

¡Achí! (S. L. P.), interj. ¡Vamos!

Achichíhuar (S. L. P.), inf. Amilanar, avergonzar, ruborizar. "¡No

te achichihues//^ en vez de: "¡No te avergüences, no te acobardes!," dicen

en las escuelas.

Achichinarse (D, F.), inf. Chamuscarse, achicharrarse.

Achinquecharse (Son.), inf. Agacharse, inclinarse hasta el sue-

lo. ^^Achinquéchate, hombre;'^ "De una patada lo achinqueché.^^

Achiquihuitarse (Hid.), inf. Achiquitarse, amilanarse.

Achocol (Pr. Hid.), sm. Refresco hecho de maíz, piloncillo i agua.

Adjunto, ta (Yuc), s. i adj. Pensionado, da.

"Acaban de obtener el título de profesoras de Instrucción primaria infe-

rior y superior, después de sustentar lucidísimos exámenes en el Instituto

Literario de Niñas, las Sritas. Cristina Jibaja Puerto i Feliciana Jibaja, Ba-

ta última es adjunta de Peto." (El Horizonte, de Progreso (Yucatán), aá-

mero 281, de 16 de diciembre de lb95).

¿Qué quiere decir adjunta de Petol ¡Vaya un disparate!

Adormecer (Yuc), inf. Dormir. "Vé á adormecerá.] niño," en vez

de: "Vé á dormir al niño."

Aereolito (D. F.), sm. Aerolito.

"En ciertas épocas se ven atravesar varios cuerpos luminosos que dojai»
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traa de si una huella más ó menos brillante, son las estrellas erráticas, hó-

\\doa y aereolUos.'^ (El profesor don Manuel Cervafites Inia;:, Geografía

Universal, pág. 16.—5» ed. México, 1892).

AíliereñOf a (Chih.), sm, i f Forastero.

Ag^Ual (Coah.), sm. Turbión, torrente, raudal.

Ag^Uareai* (Coah.), inf. Llover. "Está aguareando,' en vez de "Está

lloviznando."

Ag^tiatulcOf por Ahuiíbilco, registra el Dice, de Domínguez.

Agilizóte (Pr. D. F.), s i adj. Perseguidor, tenaz, perverso, malva-

do. Del azteca ahuizotle, anfibio llamado perro de agua.

]Ah, puchí! (Son.), fr, ¡Ah, demoniol, ¡ab, caramba!

Ahelear^ por almlor, registra el Dice, de don Ramón Joaquín Do-

mínguez.

Ahí (D. F. ), adv. Aquí, en casa. Cuando alguien va á una casa i pre-

gunta por una persona, si está ausente, dice el portero: "No e.stá a/»." de-

biendo decir: "No está aquí," ó "No está en casa."

Ahijada (vara larga con hierro en un extremo), por aijada^ escribe

don R. J. Domínguez en su Diccionario.

Alcatraz (Jal. ).sm. Cucurucho de dulce. Es térníinode Guadalajara.

Alegrar (D. F.), inf. Discutir.

Alfiñique (D. F.), sm. Alfeñique.

Alíbmhriila (Méj.), sf. Verbena, planta de jardíp. Alfombrilla es

término de Cuautitlán.

Alma (D. F.), sf . Espíritu. Se cree generalmente que el alma i el es-

píritu son una misma cosa, porque así lo dice el Dice, de la Academia; cuan-

do el alma no es más que la sensibilidad, i el espiriíit es una substancia ca-

paz de entender, sentir i querer. No entramos en demostraciones fundadas

en la psicología experimental, porque sería necesario alargar demasiado es-

te artículo; pero no podemos prescindir de citar algunas autoridades en apo-

yo de lo que sostenemos:

"Y el mismo Dios de la paz os santifique en todo: para que todo vuestro

espíritu, y el alma j el cuerpo se conserven sin reprensión en la venida de

Nuestro Señor Jesucristo." (Epístola 1* de San Pablo á los Thesalonisenses,

«ap. V, V. 23').

"San Gregorio Niseno entiende aquí las tres facultades de la vida: por

el espíritu, la racional; por el alma, la sensitiva; por el cuerpo, la vegetati-

va." (El P. Scio de San Miguel, nota 19 del texto citado).

"La naturaleza del hombre, según Pablo, consta normalmente de tres ele-

1 Epístola de San Pablo á les Hebreos, cap. 4, v. 12.
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mentes: cuerpo, alma i espíritu." (Rev. James Stalker, D. F., Vida de San

Pablo, cap. IV, pág. 57.—New York, 1893).

Almárcig"© (Méj. i Guerr.), sm. Almacigo. En Cuautitlán i on San

Simón de GueiTero dicen ahnárcigo.

Almorzárselo (D. R), inf. Matarlo.

Amacharse (Tab.), inf. Resistirse. "Ya se amachó Fulano," por

"Ya se resistió, no quiere seguir." Es término derivado de macho, mulo;

porque esta bestia se resiste cuando ve un mal paso.

Ambigüedad, véanse las siguientes:

"La música contratada (para la fiesta) fué la del Conservatorio Nacional,

bien conocida por su habilidad, y que fué encargada de tocar, entre las de-

más, una pieza musical, lo más cercana posible, al tiempo del descubrimien-

to." (Don Eustaquio Buelna, Méjico, Octubre 13 de 1892,— Boletín de la

Sociedad Mejicana de Geografía y Estadística, tomo II, 1893).

¡Una pieza musical lo más cercana posible al tiempo del descubrimiento!

{^Será una composición musical del siglo XVII

«'Venían (los bárbaros) á indicar su propio país á los geógrafos del Tíber,

y fué forzoso, por lo mismo, poner á estas naciones en el mapa . . .

.

" (Dis-

curso pronunciado en la Sociedad Mejicana de Geografía i Etadística, por

ol Lie. D. Félix Romero).

Ameyale (Oaj. ), sm. Fuente, ojo de agua. En Drizaba dicen meyal.

Anaciiero (Pr. Coah.), sm. Apodo puesto por los coahuilenses á los

de Monterrey. Palabra derivada de anácua, nombre de un árbol cuya fru-

ta (del tamaño de una cereza) es tan apreciada por los raonterreyes, que laa

familias van á los campos á buscar anácuas.

Anta (Oaj.), sf. Danta. También la llaman en Vcracruz i en Tlajiaco

anteburro.

Añndar (Ver. i Oaj.), inf. Anudar. El término añudar es antiguo

español.

Añuda, oh Amarilis, con tres ñudos

Cada uno de estos hilos colorados;

Añuda y z,, y no estén los labios mudos.

(Fray Luis de León, Poesías, lib, II.

égloga VIII).

Ao, ae (Chih.), term. Alio, alie. En Chihuahua suprimen eu la pro-

nunciación de las palabras la II de la última sílaba, v. g.: dicen cabao, gao,

rao, vasao, cae, delae, tac, etc., en vez de caballo, gallo, rallo, vasallo, calle,

detalle, talle.
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Apache (Tam.), s. i adj, Indio bárbaro; persona inculta.

Apancle (Oaj.), sm. Canal, zanja. Del azteca o/janco, comp, de a,

per atl, agua, paño, atravesar, i co, lugar de: lugar por donde pasa el agua.

Apazecua (Pr. Mich.), sf. Clavel de Indias, tegetes, flor de muer-

to. Es palabra tarasca.

Aperg'atado (N. L.), ad. Atontado, simple.

Apillotado (Tab.), adj. Apretado, apiñado. "Los plátanos vienen

apillotados/^ "Mangos apilloiados.'^

Apriesa (D. F., Guerr. i Oaj.), adv. Aprisa. El vocablo apriesa, tan

común en el populacho, es ya anticuado.

Apriesa, apriesa, que se entran los moros por la villa.'' (Lope de Rueda,

Eufemia, acto I, esc. I).

Arg'Cnte (Jal. i Guan.), adj. Activo; útil, violento.

Arillita (Oaj.), sf. Ermita.

Artemisa (Mich.), sf. Flor llamada santamaría.

Arriba, abajo (Ver.), adv. Entre varios profesores de la H. Ve-
racruz hubo, por los afios de 1886 una acalorada discusión sobre qué debía

entenderse por arriba i abajo con respecto á las líneas i páginas de un libro.

Se dice arriba á la línea, párrafo, capítulo, etc., anterior al punto señalado,

i abajo á lo posterior, á lo que sigue. Se lee de arriba abajo i de aquí de-

pende el significado de la idea.

"Assi entiendo que pasó en el Imperio después de la ley de Antonino,
que todos fueron ciudadanos romanos para ciertos efectos, que abaxo decla-

raré, pero no por eso libres de los pechos, ó tributos." (Bernardo Aldrete,

Del Origen de la Lengua Castellana, lib. I, cap. III).

"Porque los que no eran romanos no podían casar, ni emparentar con los

romanos, i como de Livio (Lib. 43 nos supra, cap. 2) en el lugar, que arri-

ba traximos, que da nota de los soldados que auian anido aquellos hijos en
mugeres españolas (esclavas) con las quales no les era lícito casar-" (Id.,

id., cap. V).

"Aunque el vicio de las argumentaciones puede descubrirse con las reglas

que hemos dado más arriba, enumeraremos rápidamente las que solían con-

tarse en las escuelas, siguiendo á Aristóteles." (Balmes, Lógica, § 279).

Arrimadillo (D. F. i Yuc), sm. Juego de muchachos. Consiste en
tirar canicas, centavos, frijoles, etc., á la pared, i gana el que más aproxima
su objeto á la línea de tierra. Este juego se llama también pique.

Asadera (Sin. i Chih.), sf. Queso fre.sco.

Aspeado (D. F.), adj. Despeado. La Academia admite despeado, las-

timado de los pies; i no aspeado, como se dice en toda la América i en ara-

34
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gonés. El bable tiene aspear, que significa agrietarse los cascos del caballo

ó del buey, imposibilitándose para el trabajo.

AvaristO (Oaj.), sm. Evaristo.

Azorrillcirse (Guan.), inf. Ponerse bocabajo para que lo aten.

Bachicha (Mich ), sf. Cabo de tabaco.

Bemba (Tab. i Guerr. ), sf. Bezo, belfo.

Bemhón (Tab. i Guerr.), sra. El que tiene los labios muy gruesos,

belfudo.

Beque (Oaj.), sm. La cárcel.

Blelg'O (Méj. i Guerr.), sm. Bieldo, instrumento agrícola.

Birján (Camp.), sm. Briján. "Sabe más que Mrján;" "Es más malo

que Birján.^'' Se dice Briján.

Bocahajear (D. F.), inf. Chismear, predisponer; influir.

Bocabajo (Oaj.), adj. Per.spicaz, entendido. "Usted es un poco hcca-

bajo,''^ por algo perspicaz.

BoCOles (Tara.}, sm. tortillas gruesas, de manteca, conocidas en Mé-

jico por gorditas. Es término de Quintero.

BofOf por fofo, es término aragonés.

O
CacalosÚChil (Pr. Guerr.), gm. Lirio. Del azteca ízaciixúchit!,

lirio.

Cachirill (Guan.), sm. Objeto robado.

Cachorro (Camp.), adj. Grosero, altanero, mal hablado, respondón

(tratándose de un criado). El término cachorro no procede de cachorro, cría

de la perra, como dice don José Miguel Macías en su Diccionario Cubano,

sino de cazurro, palabra derivada de cacho (caco), cosa mala (Covarrubias,

Tesoro de la Lengua).

Cacique (Pr. Méj.), sm. Señor, príncipe.

"Así los hijos de los príncipes y grandes seQores que allá llaman caciques,

como los otros tales son los indios, que acá los más criados en toda delica-

deza y regalo que puede ser no lo son más." (Fray Bartolomé de la Pefia,

Historia sumaria de la destrucción de las Indias, prólogo.— 1548).

Cambalachar (Yuc), inf. Cambalachear. La Academia registra

cambalachear i no cambalacho,r.
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Campero (D. F.), adj. Caballo campero es el de paso suave, cómoda

Canillja (Mich.), sf. Jamuja.

Cara.COS (D. F.), sm. Saco blanco i adornado. No se usa para dormir

como dice la Aacademia

Carpeta (Dur.), sm. Tapete.

Carrciclia (Chih ), sf. Carretel ó carrete de hilo. También le dicen,

como en Yucatán, carretilla,

CasCOTTO (D. F.), s. i adj. Gambado, pierniabierto.

Cataterva (Méj.), sf. Caterva. "Hay una cataterva de gente."

Cobijarse (Dur. é Hid.), inf. Cubrirse, taparse, abrigarse, guarecer-

se. "Otros dos llegaron después y se pusiei-on al mismo trabajo; más tarde

el General Rocha se reunió á aquel grupo y un aguacero deshecho hizo á

todos cobijarse bajo un árbol que defendía de la intemperie al grupo de los

padrinos." ("El Noticioso," núm, 189, de 9 de agosto de 1895, artículo El

desafío Veró.stegu i-Romero).

Cocotazo (Tab. i Camp ), sm. Pescozón, coscorrón. Los dice, de la

Academia, de Barcia, etc., no registran el término cocotazo.

Cochino (Pr. Méj.), sm. Cerdo, marrano. Del azteca cochini, dormi-

lón, del verbo cochi, dormir.

Coime (Ver.), sm. Mozo de billar.

Con (Hid.), prcp. A. "Pedro es igual con Juan," en vez de "Pedro es

igual á Juan."

Conche (Pr. Tam.), sm. i f. Pavo común, huajolote.

Confeccionar (Sin.), iuf. Dar, dictar, preparar, imponer, etc,

"Para determinar el sentido jurídico de la disposición que se ha alegade

como infringida (Frac. I del art. 182 del Código Penal), es necesario no so-

lamente encerrarse en la letra del texto, reducirlo á lo que se llama inter-

pretación gramatical, sino investigar los motivos que precedieron á la cok-

Jección de la ley, los precedentes que se trataron de suprimir, modificar ó

seguir.*' (Estudio de los Sres. Magistrados Lie. Francisco Sánchez Veláz-

quez, Gabiel F. Pelaez i Heríindo Elenes Gaxiola, sobre el recurso de casa-

ción que Ambrosio Aguilar interpuso contra la sentencia, fecha de 28 de fe-

brero del corriente año, pronunciada por la primera Sala del Supremo Tri-

bunal de Justicia del Estado. "El Monitor Sinaloense," núm. 254, de 2?

de octubre de 1895).

Se entiende por ley civil^ según Eacriche (Dice, razonado de Legislacióa

i Jurisprudencia), la regla de conducta ó acción establecida por una autori-

dad á la cual debemos obedecer, i por regla la norma que regula las accio-

nes; por esto, creeino-s impropio el vocablo coiifección (de la ley), en la acep-

ción de creación, formación, etc. La misma Academia (Gramát., parte IL
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pág. 278.—Madrid, 1890) considera bárbara la palabra ''confeccionar
t
por

componer, hacer, etc., no tratándose de compuestos farmacéuticos, 6 cuan-

do más de alguna otra operación manuaV^

C0111llig"0 (Sin. i Ohih.), pron. A mí. "Fulano anduvo por todas par-

tes buscando auxilio, i como no lo consiguió, vino conmigo para que yo le

diera algo." Debe decirse: "Vino á mí, recurrió á mí," etc
;
pero no "Vino

conmigo," porque significa que él i yo vinimos juntos.

Copinar D. F.), inf. Zafarse las suelas del tacón del zapato.

Cordal* Los dice, de la Sociedad Literaria i de la Academia no dan

género á la palabra cordal; sólo se limitan á decir que es sustantiva. D. An-

tonio Benedetti, en su Gramática analítica, práctica i filosófica de la Len-

gua española, \q da género femenino (§ 274, p. 43.—Ed. de París, 1871).

Cordial (Tab.), adj. Cordal. "Ya me salióla muela co7-dial,^^ por

muela cordal.

Cuartazo (D. F.), sm. Golpe dado con la cuarta, latigazo.

CllCUilÚChi (Pr. Chia.), sm. Piojillo de las aves. Abunda general-

mente en los nidos de las cluecas. Es palabra de la lengua zoque, comp. de

cil, prefijo, i de cullúchi, gris.

Cliclie (Oaj.), sm. Marrano, cerdo.

Culebra (D. F. i Ver.), sf. Garniel.

CuUU (Pr. Oaj.), sm. Carne. Es palabra mixteca, de donde probable-

mente formaron los españoles su caño., tan común en el lenguaje popular.

CusSlb escribimos equivocadamente, en vez de cutzá; palabra maya, que

significa cosa lisa, gastada, de cutz, liso, acepillado. Cutzá se dice á la mo-

neda lisa, gastada.

Cliecata (Pr. Mich.), sf. Bebida llamada en azteca yolatl, que signi-

fica "agua de vida." Es palabra tarasca.

Chica (Méj.), sf. Engaño. Es término de Cuautitlán.

CkiCOtazO (Méj.), sm. Golpe dado con el chicote.

Chicote (Méj.), sm. Látigo, fuete; cabo de tabaco.

Chícharo (Sin, i Chih.), sm. Meritorio de alguna oficina.

ChilSlCayote, del azteca tzilacayotli, nombre del fruto.

ChilchotCf del azteca chilli, pimiento.

Chiliza (Oaj.), sf. Tunda, zurra, azotada.

Chiltepiquín, del azteca chiltécpin, comp. de chilli, pimiento, i de

téc2JÍn, pulga, aludiendo á lo pequeño i picador, como la pulga.
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CbiniaÜ, del azteca ckimali, rodela; por la forma redonda del pelo
cortado.

Chinipa (Méj. i Guem), sf. Mixtura de pinole, chilacayote, i agua.

Chincasle (Pr. Oaj.), sm. Residuo del maíz de que hacen atole.

Chirriar (Oaj.), inf. Beber, tomar licor. «Usted chirria mucho;"
"No chirríes tanto."

Chitajato (Pr. Oaj.), sra. Tortilla de elote. Es vocablo mixteco.

Chog^Ón (Pr. Oaj. j, s. i adj. Madrugador. "Son muy chogones los de
la Sierra."

Chomite (Dur.), sm. Saya de lana de color que las mujeres llevan

debajo de las enaguas.

Choiltal (Pr. Tab.), sm. Sombrero de guano de palma, fabricado en
la Chontalpa. Palabra derivada de la azteca chontalli^ forastero, extranjero.

Cllliripo (Pr. Mich), sm. Caldo. Del tarasco churipu, caldo.

ID

Dang^O (Pr. Méj.), sm. Fiesta grande. Palabra de la lengua otomí
que significa fiesta grande.

Deficientísimo (Tab.), adj.^ Deficentísimo.

"No que crea que pudiera levantarme á la altura del fia á que se endere-

za, que á tamaño propósito no había en mí esfuerzo que no pecara de defi,-

cientísimo " (Don M. Sánchez Mármol, Flogio fúnebre al general don
Pedro Baranda).

Desencohetar (Méj.), inf. Cortar el cohete con una charrasca.

Desg^Üesar (D. F.), inf. Desosar.

De§pacÍO§0 (Yuc. Chih. i Sin.), adj. Calmoso, flemático; haragán,
perezoso.

Devanarse (Tab.), inf. Pvevolcarse en el suelo, enlodarse.

Dialéctico (D. F.), adj. Dialogístico.

•'La primera parte (de la obra) trata sobre los ejercicios dialécticos, pre-

liminares al estudio de la Geografía de México, para los niños de poca edad."
(Cirilo Gutiérrez, profesor en ciencias i letras, Geografía elemental de Amé-
rica i especialmente de la República Mejicana, pág. VII).

Drak (D. F. i Yuc), sm. Bebida preparada con aguardiente, limón,

azúcar i agua. Ea término tomado del inglés drink., bebida.
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El

En (Yuc), prep. A.

"De ordinario se formaba la tertulia e?i la puerta." (Don Delio Moreno

Cantón, El Ultimo Esfuerzo, pág. 5.—Mérida de Yucatán, 1896).

"En la tarde, después de comer, abría Lupita la ventana más próxima al

zaguán que daba en la calle." (Id., id., pág. 16).

JEn^arg^OladO (D, F.), adj. Enrollado sin pegamento. "Cigarros

engargolados de la Mascota," por ''Cigarros hechos sin pegamento."

Fereai* (Zac), inf. Feriar. Muchos dicen: yo feréo^ túferéas, é\/eréa;

fereamos, fereais, ferean, etc., en vez de yo ferio, tú ferias, é\ feria/ feria-

mos, feriáis, ferian.

Falsearse (Camp.), inf. Falsear.

"En estos tiempos en que por lo común se falsean los sentimientos y se

debilitan las energías. ... se destaca, como en cuadro sombrío, figura lumi-

nosa y brillante, la ilustre y significativa personalidad que acaba de aban-

donarnos para siempre." (Oración fúnebre pronunciada por el C. Lie. Joa-

quín Baranda, Secretario de Estado i del Despacho de Instrucción Pública,

al inhumarse el cadáver del C. General de División Manuel González "El

Eco del Comercio," de Mérida de Yucatán, de 30 de mayo de 1893).

En los diccionarios de Autoridades, Terreros, Domínguez, Chao, Barcia,

Monlau, ni en el de la Academia, se registra el término falsearse. Así, pues,

el vocablo no está autorizado oficialmente, ni por los buenos léxicos, i es

impropio, porque los sentimientos no pueden /aísearse á sí mismos.

Fondo (Dur. ), sm. Saya blanca que las mujeres llevan bajo las ena-

guas.

a-

Crambusino (D. F.), sm. Recor;^edor de oro.

"La Administración de Todos Santos ha manifestado á esta Secretaría de

que frecuentemente llegan á dicho puerto gambusinos con pequeñas porcio-

nes de oro en polvo, etc." (Circular de la Secretaría de Hacienda, de 23 de

diciembre de 1895).

Ooadallipe (Hid.), sm. i f. Guadalupe. Hay personas tan candida»
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que creen que el nombre Guadalupe es azteca. Para que se eonvenzan de

su error, copiamos los siguientes documentos:

'Registró el dicho (Juan de Rivera) que llera sesenta marcos de plata

para ciertas lámparas de ciertos monasterios, que son Nuestra Señora de

Goadalupe é San Francisco de Medellin y Nuestra Señora del Antigua de Se-

villa. " (Traslado del registro del oro, joyas y otras cosas que ha de ir á Es-

paña en el navio Santa María de la R,ábida, su Maestre Juan Baptista.

—

Año de 1522, Docum. del Archivo de Indias, tomo 12. pág. 256).

De igual fecha, más ó menos, es este otro:

''Caxa primera. Para Nuestra Señora de Goadalupe. Primeramente un

plumaje, á manera de capa, el campo verde é la orladura de plumas verdes

largas, el cabezón labrado de oro é pluma azul, aforrado en un cuero de tigre.

"ítem: uu coselete de pluma azul é oro, abierto por los pechos, á manera

de sacrificado, al uso que acá se sacrifica, con la cintura de pluma verde.

"ítem: una rodela, el campo azul, con un hombre figurado en medio, la-

brado de oro." (Memoria de los plumajes é joyas que se envían á España,

para dar é repartir á las iglesias é monasterios.—Documentos de Indias,

tomo 12, pág. 318).

"Y ansí me parece que se les debe siempre deshacer; mas para que con

vos, porque deis gracias á Dios, quiero que sepáis lo que fué, que fué la he-

rida tan grande, según dice el doctor de Guadalupe (que yo no tengo cora-

zón para verla), tan larga y tan honda, que de honda entraba cuatro de-

dos. . .
." (La Reina doña Isabel la Católica, a su confesor, don Fray Her-

nando de Talavera.— Barcelona, á 30 de diciembre de 1492).

Guajolote (D. F.), sm. Pan partido en dos rebanadas, i unidas des-

pués de rellenarlas de jamón, longaniza, etc.

C^nang^liachO (D. F. ), adj. Holgado. "¡Qué vestido tan guau-

guacho"

Juecía (Son.), sf. Juzgado. '-Desempeñar la j?i«cút,'' por desempeñar

el cargo de juez, dicen en Opodepe.

liCC (Pr. Yuc), sm. Calabazo. En Cuba le dicen güiro amargo. Zccea

palabra maya.

liia (Guerr.), sf. Vaina hecha de las hojas del plátano, secas. Es tér-

mino de Santo Tomás.

IjOIUO (D. F.), am. Jamón.
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im:

]?IaJ9lteCO (Hid.), adj. Bobo, mentecato, que come majada. Es tér-

mino do Mextitlán.

malacatonche (Guan. ó Hid.), sm. Juego de muchachos, que con-

siste en dar vueltas hasta marearse.

m^ang'ana (Hid.), &f. Lazo con que se maniatan los animales.

Ulecacla (D. R), sf. Patochada; disparate.

IViño (D. F. i Oaj.), sm. Señor, caballero. En Méjico llaman niño á

los hombres, sean jóvenes ó ancianos.

Ñailg^O (D. F), adj. Enclenque. "Ese hombre está üangoy

Ñato (Camp.), adj. Nacho, chato. En bable se dice riatii.

!Ñeng'0 (Guan.), adj. Enclenque. "Anda muy ñengo"

PatÍlia.dor (D. F.), sm. Individuo que, para castigarlo, sacan ú ba-

rrer las calles, después de haber pasado la borrachera.

Pelliciote (Coah.), s. i adj. Prostituido, de malas costumbres. Es

término usado en San Pedro.

Rasposo (D. F.), adj. Chancero, travieso; fastidioso, empalagoso.

"¡Jesús, qué hombre tan rasposo

f
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II

Modismos, sentencias, refranes, eufemismos»
remoques ó dichos

del leníi;uaie popular amba2;ioso.

Acabó co7no el Rosario de Amozoc (Pueb. ). Acabó mal el asunto. Era

costumbre antigua celebrar en el pueblo de Amozoc un rosario que termi-

naba con una gran procesión, la cual salía por la puerta principal de la igle-

sia i entraba por la sacristía, donde cada uno pagaba una especie de peaje

por el crucifijo que llevaba. En la iiltima, el sacristán cobraba un medio por

dejar pasar á cada crucifijo. Uno que llevaba una gran cruz con su Cristo,

pagó su medio i pasó. Una vieja que llevaba un Cristo muy pequeño, creyó

que no debía de pagar tanto como el del Cristo grande, i empezó á regatear

el precio del paso. La gente que entraba se fué aglomerando; comenzaron

á empujarse unos á otros, i terminó aquel tumulto á golpes con los crucifi-

jos i á farolazos.

A dos garrochas no hoy toro valiente (D. F.). A mayor fuerza no hay

quien se resista.

Acáchate, Carvajal^ que viene la halafría CYuc). Prepárate, que

estás en peligro.

Ahora lo verás, huarache, ya pareció tu correa (Hid.). Aquí tengo las

pruebas, ya me la pagarás.

Alcanzar ^JWTiío (D. F.). Di.sparatar, decir sandeces.

Al que le ven caballo le dan caballo, i al que no, de caballazos (Hid).

Al que tiene, todos le ayudan i protegen, i al que es pobre, no.

Alzar crónica (D. F.). Levantar testimonio, calumniar.

Amarrar el chibo (D. F.). Escote, ponina para comprar pulque i

beber.

Amarrar las patas (D. F.). Corresponder. "A Pedro le amarraron

las patas/^ quiere decir: "Pedro ha sido correspondido por la joven á quien

él enamoraba."

A mí no me empomas (Hid.). A mí no me emporras, no rae enredas.

A mí no me lleva el río por muy crecido que vaya (Hid). No me dejo

seducir de las pasiones.

Andar como perro en barrio ajeno (D. F.). Andar á ciegas, espanta-

do, azorado.
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Andarse con chicas (D. F.). Tratar con doblez, con malicia, falsedad.

A poco (D. F.). Por poco. '^A poco me caigo."

A QUe le brindo en el hule (Hid.). A que le doy un tapaboca.

A todo le llaman cena, aunqice sea un taco con sal (D. F.). Todo se

pondera, aunque sea malo.

Atorándole á Juan de las Pitas [D. F.) Al momento, en el acto.

A tu tierra, grulla, aunque sea en una pata (Yuc). Vete con los

tuyos, aunque sean malos.

Aunque más grite el cochino, no hay que aflojarle el mecate (Hid.).

Por más que te rueguen ó supliquen, no cedas.

Bueno es lutcer el tupé, pero sin pelárselo tanto (Mich. ). Es buena la

franqueza, pero* no el descaro.

O
^ada, araTia por su hebra i cada lobo por su, sierra (Hid.). Cada oveja

con su pareja.

Cantar el guaco (D. F.). Vomitar el borracho. "Ya cantó el guaco-"

ya echo lo que tomó. Los marinos españoles dicen: cambió la peseta.

Cobijarse el tuerto (D. F.). Extreñirse, no poder defecar.

Como mangas de un ranchero (D. F.). Con abundancia, v. g : Comi-

mos como mangas de un ranchero.

¿Cómo te baratillo, turrón de almendras? (D. F. ). ¿Cómo lo pasas,

amigol

Como verdolaga en mil]^ de indio (D. F.). Estar uno á sus anchuras;

jactarse, pagarse de sí.

Con despacio (Chih. i Sin.). Despacio, con cuidado. "Haz eso con des-

pacio,''^ por "Hazlo con cuidado, despacio."

Cortar reata (Méj.). Defecar violentamente, aprisa. Es término de

cuartel: ve á cortar reata.

Dale vuelo á la carlanga (Hid.). Haz cuanto puedas, haz lo posible.

De coca (Yuc). Gratis. "Hoy comí de coca en el hotel," por "Comí de

balde, sin pagar."

De melena i bico (Oaj.). Magnífico, excelente.
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:m

Echar á las baranas (D. F.). Dominar, vencer.

Echar chispas (Guan.)- Bailar.

E§tar de tornillo flojo (Guan.). Estar de fastidioso.

l^dkVLV frijoles (Hid.). Echar fanfarronadas.

Echar reja (Guan.). Hablar con su amante.

Echar§e el trompo al uña (D. F.). Bailar el trompo en una ufía,

ssr muy listo, un lince.

Echársela de lado (Méj. i D. F.). Darse importancia.

En coro (Yuc). A coro.

'Si era hora de comer, las niñas se empeñaban en coro para que partici-

pase de la mesa." (D. Delio Moreno Cantón, El Ultimo Esfuerzo, pág. 9)

En la mejor pila falta el ayiia (Hid.). Al mejor escribano se le va ua

borrón.

T^\eCtr\C\Ú.SíA de la iiaturaleza {D.Y.). Lujuria. Un juez en Tiza-

pán le dijo á una joven que se le presentó quejándose de ios daños que le

había hecho una mujer: "Usted padece de electricidad de la naturaleza.''

El que es gavilán no chilla (Hid.). El que es fuerte no se queja.

El qii^e tiene más saliva^ traga más pinole (Hid.). Triunfa el que pue-

de más.

¡Es como la cal de concha.' (Son.). Es un belitre, un sinvergüenza;

es un avaro, un egoísta: taimado, sagaz, astuto.

Esc tiene ardilla en la cerca (Hid.). Ese tiene gato encerrado.

Es reata que no se revienta (D. F.). Es de mucha correa, es sinvergüen-

za, sin pudor, descarado.

Este es mi caballo^ el que me robó el ladrón (Guan.). Este es mi caba-

llo, que me robó el ladrón.

Foco del comercio (Yuc). Comercio.

• Adelantad un poco, llegad hasta el foco del comercio, allí donde se en-

cuentran las tiendas de modas." (Artículo Charla, de don Manuel Rivero

Traba, bajo el pseudónimo de Mario. '*La Re\ista de Mérida,'' de 15 de ene-

ro de 1896).

Cualquiera creería que aquí se habla de un foco de la propiedad del co-

mercio.

Foco tómase generalmente en mala parte. "Foco de corrupción, de vi-

cios.'' (Academia).
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Ir
á rayas (Guan. ). Ir á prisa, violentamente.

en quintas (Hid,). Ir á la aventura, al acaso.

Iiadr€ el perro, como no me muerda (Hid.). Digan lo que quieran con

tal que no rae perjudiquen.

Ijargfar los frijoles (Yuc). Ciscarse de miedo, acobardarse.

IjC apagaron unfarol (D. F.). Le sacaron un ojo, lo entortaron.

I¿e cayó d copas (D. F.). Lo prendieron,

liC chispó los dientes i los fué á pepenar á la calle, de un revés (Oaj.).

De un puñetazo le tumbó los dientes que recogió en la calle.

liechUg'a,' ¿por qué te arrugas? (Hid.). j^Por qué te apuras'? iPov qué

te quejas?

liC dieron para sus cochinos (D. F. ). Le pegaron.

liC hicieron stis chaparreras (Hid.). Poner los cuernos á uno.

liC observaré á usted que ha incurrido en un error (Guan.). Le advier-

tOj ó haré observar, á usted que ha incurrido en un error.

JLe sumió lina gaznatada (Oaj.). Le pegó una gaznatada, un bofetón.

IJO pasaron á cargar por el toro (Yuc), El toro quiso embestirlo, ó el

toro lo embistió,

liO piisieron en evidencia (D, F.) Lo pusieron en aprieto, lo avergon-

zaron.

liO que es conmigo no enchila (Hid.). Conmigo no hace migas.

IiO$$ enemigos se apoderaron i saquearon la ciudad (Guan.). Los enemi-

gos se apoderaron de la ciudad i la saquearon.

1SJ!L

JUachetazo á caballo de espadas (Hid. ). Guerra contra el fuerte.

i?lc dejé comido (Hid.). Ya comí, ó comí antes de salir. Es frase común
en Zacualtipán.

Ule dejó pegado i se vino (Hid,). Me pegó (azotó, golpeó, castigó, etc.)

i vino para acá.

WLt. gtista el trote del macho, aunque me sangolotée (Tab. ), Estoy con-

tento con lo que hago, annque me vaya mal

]?Ie quiebro, pe^'o no me doblo ( D. Melchor Ocampo).

'Antes quebrar que doblar" (Jacobo Cromberger),
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]?lieiltl*as menos burros, más olotes (D. F.). Mientras mecos bultos,

más claridad.

]Vo compro cebolla por no cargar rabo (D. F.). No me gusta cargar con

nadie.

IVo creas que la luna es queso (Hid. ). No todo lo que relumbra es oro,

no te ilusiones, no te engañes.

UTo hagas la perra (Hid.). No pases el tiempo. .

IVo hay gavilán que ande gordo (Ilid.)- Ningún jugador hace fortuna;

ningÚH ladrón se hace rico.

IVo me ha^as la tambora de lado (Hid.). No me hagas menos, no me
desprecies.

IVo me llevará otra el coyote (Hid.) . Protesto que no me volverá á pasar.

]Vo me pongas los ojos verdes (Hid.). No quieras hacerme creer lo que

no es.

Mo me salgas después con que el colchón no tiene lana (Hid.). Advier-

te todo antes de hacer el negocio.

¡Mo sabe cómo masca la iguana' (Son.). Ignora lo que sé, no sabe lo que

sé, lo que se dice. Es frase vulgar del distrito de Alamos.

Mo te arrugues, cuero viejo, que te quiero para tambor (D. F. ). No seas

esquiva, desdeñosa; no te pavonees.

IVo t2 curo, porque estás muy grave (Hid.). No te hago caso, porque no

vales nada.

IVo quiero, no quiero; pero échamela en el sombrero (D. F.). Frase que

se dice de los que desean una cosa, i dicen que no la quieren.

IVo se haga pistola vieja (Hid.). No se haga inútil.

IVo se te voltee el chirrión por el palito (Hid.). Cuidado, no se te salga

el tiro por la culata; no vayas por lana i salgas trasquilado.

Mo son tunas, pero se pelan (Hid,), Cualquiera está expuesto á errar.

j]¥o todos los que chiflan son arrieros/ (Son,). No todo lo que relumbra

es oro. Es frase que aplican en Alamos á los que aparentan lo que no son,

ó á lo que no es.

ÍVo vengo de arrear jmercos con pistola (Hid.). No soy tan ignorante,

tan rústico.

Pai*a los toros del Jaral, los caballos del mismo corral (D. F.). No
hay peor cufia que la del mismo palo.
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Para que se le quite lo amargo de la boca (D. F ). Para que se le qui-

te lo fanfarrón. Esta frase la dicen después de dar un escarmiento.

jPara qué son tantos brincos, estando el suelo parejo? (Méj. ).
(,
A qué

Tienen tantas amenazas sin motivol

Pecho á tierra sin chacualear (D. F. ). Tomarse cada uno su raso di*

licor sin dejar nada.

Pelar la pava (Yuc). Esperar el momento oportuno para conversar

furtivamente con la novia.

Eso de pelar la jyava

Tiene mucho que entender :

Unos la pelan de noche

Y otros al amanecer.

(Oamto popular de Yucatán).

Poco « poco por la piedra (Hid.). Ten cuidado, que hay peligro. Pre-

viene de que los arrieros caminan despacio cuando van por los pedregales,

para evitar que las bestias se golpeen.

PÓng'ale Jeorge al niño, que es lindo nombre (D. F.), En el acto, en,

seguida, al momento. Cuando en una disputa, uno amenaza con pegarle á su

contrario, el otro contesta: "Póngale Jeorge al niño, que es lindo nombre;"

como diciendo: "Hágalo en el acto."

Procura pegarle á bastos (Hid.). Procura hacerlo con el tino nece

sario.

Pronto se te acabará tu pan pintito (D. F. ). Pronto se te acabará la

protección.

Q,
Quedarse con Juan Panadero (D. F. ). Quedarse en la miseria, sir.

dinero.

¡Qué Dios tan charro., que 7ii las botas se quita.' (Oaj.). ¡Qué hombre

tan vulgar, que ni sabe tratar á la gente!

¿Qué linterna te alumbra? (D. F. ). ¿Cómo te val ¿cómo lo pasas?

S
iSalilllOS de Guatemala i entramos en Guatepeor (Méj.). Salimos de

un apuro i caemos en otro peor.

Se atroja i llega sesando á su easa (Oaj.). Se estropea i llega jadeando

á su casa.
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^eg'iín d bodegón es el mosqicero (Méj.). Según el individuo es la com-

pañía.

Se hace que la Virgen le habla (D. F.). Se hace de rogar, se da impor-

tancia.

Se le fueron las patas (D. F.). Se equivocó, erró en lo que hizo.

Se le puede chupar el ombligo (D. F.). Está muy borracho, está lleno

como botü de pulque.

Se le salió el cobre (Oaj.). Manifestó lo que es, se descubrió.

Se lo llevó la triste (Guan.). Se lo llevó el Diablo, la desgracia.

Se quedó como el que chijió en la loma (Chia. ). Se quedó á la luna de

Valencia, con un palmo de narices.

Se quedó de á siete (D. F.). Se quedó con un palmo de narices.

Se quedó echando agua (D. F.). Se quedó burlado, se quedó con un pal-

mo de narices.

Si el roto te mira muclio es j^orque va con mujer (D. F.). Todo celoso

vive observando los pa.sos de los demás hombres.

Sientes que tiembla i no te hincas (D. F). Ves el peligro i no te pre-

paras; ves las dificultades i no las remedias.

Silencio />íí?iíos (Oaj.). Paso en silencio.

Si no compras^ no mayugues; retírate del guacal (Hid.). Si no haces lo

que prometes, no me hagas perder el tiempo; rotírate de aquí.

Si recelas^ no lo montes (Hid.). Si crees que no dé resultado, no lo hagas.

Sonarle el petate á uno (Mich.). Despadirlo, echarlo.

T
Tápale el ojo al macho (Hid.). Cúbrase.

Xiene la canasta baja (D. F.). Está de pegote, lo mantienen,

Xraer la barriga como farol (D. F.) Tener la barriga vacía, tener

hambre.

Tálg'anie Juan de la Cotona (D. F.). Válgame Dios.

Ve d rascar hormigas (Guerr.). Veto enhoramala.

Ven cuando alguien se casa, pero cuando enviuda no (Hid.). En la

prosperidad hay amigos, pero no en la desgracia.

Verás cómo se trabaja el tule (Hid.). Ya te las compondrá?, ahora lo

verás.

Ves qite re92)inga el macho, i le pones gurupela (Ohia.). Ves que no te
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quiere, i procuras molestarlo. Ves que tu mujer es celosa, i enamoras á

otras.

Ves que repara el macho i le tiras el sombrero (D. F.). Ves que está

molesto i sigues mortificándolo.

Véte á rascar la cola (Guan.). Vete enhoramala.

Ya come manteca i azafrán (Oaj). Ya está civilizado; ya no pertenece

á la raza indígena. "Los de mi tierra son indios de raza pura; pero dejan

de serlo cuando comienzan á comer manteca i azafrán." Es frase de Tía-

jiaco.

"Ya de alliro la arriscas (Hid.). Ya abusas con exceso, demasiado.

Ya le llegaba la lumbre á los aparejos (Ohia,). Ya estaba en aprietos.

Ya me anda (D. F,). Ya no me es posible soportarlo, ya no se puede

sufrir más.

¡Ya sabrás lo que es cajeta! (Ver.). ¡Ya sabrás lo que es bueno! (se di-

ce en son de amenaza).

¡Ya sabrás lo que es pan en tierra ajena/ (Yxxc.j. Ya sabrás lo que es

miseria.

Y''a se volvió de otro geno (Méj. ). Ya cambió de genio. Es frase de Ame-

cameca. .-

Ya tiiSté ¡dilaltiro me hace (Méj.). Usted forma mal concepto de mi0is-

ted me hace eí tonto, ó me cree bobo. ^ ^^ -^

Ya viene el aguacero (Oaj.). Ya viene el agua, la lluvia. Es frase de

Teotitlán.

Ya vine ya (Oaj.). Ya vine, ó simplemente vine.

Yo^áffect fuera de sí (Guan.). Yo estaba fuera de mí.

Yo me plancho en el más chulo (Oaj.). Desafío al más valiente.

Yo también traigo de pifia (Hid.). Yo también tengo cosas buenas.

La impresión de esta obra quedó terminada el día 9 de mayo de 1896.

Contiene 6,044 artículos: entre éstos hay 36 disparates del Diccionario de

la Academia (12" edición), 5 del de Vera i González, 104 del de la Sociedad

Literaria, 7 del de Roque Barcia i 60 del Diccionario Cubano de Macías.

FIN.

ESTA OBRA ES PROPIEDAD DEL AUTOR.
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