
Abstruso:   incomprensible
Acaecedero:  que va a suceder (acaecer:suceder)
Afrentoso:  (afrenta: vergüenza, deshonor)
Ahíto:  harto. 
Algébrico:  relativo al álgebra
Alhóndiga:   tienda.
Altanero:  de alto vuelo / activo, sobervio
Altisonante:  muy sonoro, retumbante
Ambajes:   rodeos, sin miramientos.
Ambidextro:  ambidiestro.
Anemómetro:  aparato para medir la velocidad del viento.
Angosto:  estrecho, reducido.
Anodino:  que sirve para calmar o templar el dolor / insignificante, ineficaz.
Apremiante:  (apremiar: dar prisa / oprimir, apretar / imponer recargo).
Artería:  maña para engañar.
Ascetas:   hermitaños.
Atávico: relativo a atavismo: semejanza con los ascendientes / mantener formas de vida
arcaicas
Avieso:   perverso.
Ávido:  deseoso.
Azaroso:  incierto, agitado, desgraciado.
Baladí:   sin importancia.
Balaustres:   cada una de las columnas de las barandillas de los balcones.
Bale: del verbo balar.
Balbuciente:  de balbucir: balbucear
Basar:  asentar algo sobre una base.
Basto/a:  tosco, bruto.
Beligerante:  apliquese a la potencia que está en guerra.
Boato:  grupo, expectación
Bonancible:  tranquilo sereno suave.  
Boscaje:   arboleda, bosque.
Brida:    freno del caballo  con las riendas y todo el  correaje;  reborde circular  en el
extremo de los tubos metálicos para acoplar unos a otros.
Bruces (caer):   de narices.
Brumoso:  con bruma.
Caladizo:  que puede ser penetrado.
Canicular:  relativo a canícula: periodo del año en que son más fuertes las calores.
Canonjía:   prevenda  (beneficio  obtenido  sin  trabajo  o  esfuerzo)  de  los  canonicos
eclesiasticos
Cantingoso:  pestoso.
Caterva:  recua.
Caución:  embargo.
Cazurro:  malicioso, reservado / tosco, basto.
Chancero:  bromista.
Cicatero:  mezquino, ruin, miserable / que da importancia a pequeñas cosas y que se
ofende por ellas.
Cisco: carbón en polvo.
Claraboya:   ventana abierta en el techo o en la parte alta de las paredes.
Colegir:  juntar cosas sueltas.
Cóncavo:   de linea o superficie curvas que tiene su parte más deprimida en el centro.



Concorde:  conforme.
Conminar:   amenazar.
Consumado:  terminado / perfecto en su linea.
Contractual:  estípulado por contrato.
Cubil:  donde duermen algunos animales salvajes.
Cumplimentero:  que hace demasiados cumplimientos.
Dadivable:  (dadivar: hacer dádivos: cosa que se hace voluntariamente)
Decálogo:   los diez mandamientos de la Biblia.
Decoroso:  persona que tiene decoro: honestidad, honor, respeto.
Dehesa:   campo, propiedad.
Deleznable:  desagradable / que se rompe facilmente. 
Demagogo:  persona que practica, fomenta o apoya la demagogía: ideología o actuación
política que trata de agradar al pueblo con promesas o cosas faciles, ocultando o no
afrontando cosas más graves.
Deprecación:   ruego.
Desabrido:  de trato difícil.
Descomedido:  excesivo, desproporcionado / descortés.
Desdeñoso:  valorado de menos.
Desgarbado:  falto de garbo: andar bien / cierta perfección qu se da a las cosas.
Desmesurado:  excesivo.
Detractor:   informador.
Diligente:  cuidadoso, exacto y activo / pronto, ligero en obrar
Díscolo:  desobediente.
Dispendio:   derroche.
Displicencia:  indirencia: desdén.
Displicente:   desabrido: persona de trato difícil.
Donoso:  que tiene donaire y gracia / equivalente a respuesta.
Dúctil:  dicese de los metales que admiten deformaciones sin romperse.
Efigie:    imagen,  representación  de  una  persona  real  y  verdadera;  personificación,
representación vva de una cosa ideal.
Efímero:  que dura un día / pasajero de corta duración.
Egregio/a:   importante; insigne ilustre.
Eminente:  que sobresale sobre los demás.
Enajenado:   loco.
Enjuto:  flaco.
Enología:   conjunto  de  conocimientos  relativos  a  vinos  y  a  su  elaboración  y
conservación.
Enteco:  débil.
Entibar:   apuntalar.
Esbozo:   bosquejo: idea vaga de algo.
Escanciar:  hervir vino o otros licores.
Escarceo:  caracoleo que hace el caballo.
Escatología:  conjunto de creencias en el más alla.
Escorzo:  representación de una figura que tiene una parte girada con respecto al resto
(torsión). 
Esquife:   especie de canoa.
Estabular:  tener los animales en el establo.
Estivar:  colocar la carga. 
Exento:  fuera de algo.
Exotérico:  aquello que es captable por todos.



Expoliar:   despojar con violencia o con iniquidad.
Falaz:   persona mentirosa.
Fragante:   aromático.
Frugalidad:  parquedad.
Frugal:   rápido, pasajero.
Fusta:   látigo.
Fútil:   insignificante.
Gentil:   pagano: personas que no cumplen con la religión dominante.
Gentilicio:   perteneciente a las gentes o naciones / perteneciente al linaje o familia.
Gleba:  institución.
Gingival:  relativo a las encías.
Goniómetro:  aparato para medir longitud, alturas, ángulos etc... (es de los topógrafos)
Gusarapiento:   (gusarapo: cualquier animalejo con forma de gusano que sé crian en
los líquidos).
Haragán:   vago que rehúye el trabajo.
Hedonista:  corrientegriega que busca el placer.
Hemeroteca: lugar donde se guardan los diarios y archivos
Herrumbrosa:   que está cubierta de oxido o lo crea.
Herético:   hereje.
Hilaridad:   risa.
Histología:  ciencia que estudia los tejidos orgánicos.
Histrión:   actor que interpreta a otra persona.
Honda:  de profundidad, arma.
Hondo:  de profundidad.
Horro:  dícese del esclavo que alcanza la libertad.  
Huestes:  tropas.
Huraño:  que rehuye del trato y de la conversación.
Indeleble:  que no se puede borrar.
Inerme:   sin armas.
Infligir:   ocasionar.
Informe:  sin forma.
Infundioso:  (infundir: causar en el ánimo un impulso moral o afectivo)
Inhóspito:  inabitable.
Iniquidad:   maldad, injusticia.
Innocuo: inocuo, no nocivo, anodino. 
Intemperante:  (intemperancia: falta de moderación)
Intrincado:   complicado.
Isomorfo:   de igual forma.
Ladino:  astuto, sagaz, taimado / dialecto judeo español.
Lebantiscos:   insurrectos.
Leva:  reclutar obligatoriamente a gente para servir al Estado.
Lúcido:  claro en el razonamiento, expresiones, estilo etc...
Lucífugo: que huye de la luz.
Lúgubre:  triste, funesto, melancolico, tetrico.
Macerado:  que ha pasado por una ligera fermentación que se le hace al lino y algo mas
para blanquearlo. 
Manirroto:  derrochador, pródigo.
Nimio:  insignificante.
Nebuloso:  oscurecido por las nubes o las nieblas / falto de lucidez.
Obviar:  evitar.



Onda:  ola, ondulación.
Ornamento:   adorno.
Palatino:  adj. relativo al paladar / adj. relativo al palacio.
Parco:   sobrio: sin grandes adornos.
Pedigüeño:  que pide con frecuencia e importunidad.
Percutir:   golpear.
Perentorio:  urgente apremiante / ultimo plazo.
Peticionario:  que pide o solicita cierta cosa.  
Picacho:   pico pequeño de la montaña.
Pietista:  movimiento protestante.
Pinacoteca:  lugar donde ser guardan las pinturas.
Pletórico:  rebosante, eufórico.
Pléyade:   agrupación grande de algo.
Ponderar:  valorar.
Postrero:  último.
Postergar:   posponer.
Prevaricador:  empleado público que delinque proponiendo o dictando una injusticia.
Presbítero:   alcanzar el sacerdocio.
Probo:  honrado.
Profusión:   abundancia.
Prohijar :  adoptar.
Prolífero:  (proliferar: reproducirse en formas similares / multiplicarse mucho).
Prolífico:   que crea mucho.
Prolijo:  largo dilatado / cuidadoso esmerado / pesado molesto.
Pulcro:  limpio.
Ramplón:  vulgar.
Rando:  lento.
Remiso:  remolon.
*********Renditicio: 
Retrechero:  que  elude  hacer  o  decir  algo  /  dícese  de  la  persona  simpática  o  muy
atractiva. 
Rocín:  caballo.
Sabihondo:  sabiondo.
Selenita:   habitante de la luna.
Sitibundo:  sediento.  
Socarrón:  obrar con astucia disimulo y burla
Solícito:  diligente cuidadoso.
Subversivo:   capaz de destruir el orden establecido.
Sutil:  delgado, delicado / agudo ingenioso.
Taimado:  astuto.  
Talludo:  crecido y alto en poco tiempo / persona cuando va pasando la juventud.
Totalitario:  regimen político en el que un partido tiene el poder y no deja a los demás
acerse con él.
Trefe:  ligero
Tribunicio:  tribúnico ||  perteneciente o dignidad del tribuno (magistrado romano /
político) u orador.  
Tundir:   azotar.
Vasar:  poyo o anaquelería que sobresale de la pared y sirve para poner vasos, platos...
Vasta:  extensa.
Vehemente:   que se mueve con ímpetu o violencia, o obra con fuerza y eficacia.



************Velacante:
Venial:  dicese del que se opone levemente a la ley. Equivalente a pecado.
Vermicular:  que se parece a los gusanos.
Vermiforme:  adj. de forma de gusano.
Vernal: perteneciente a la primavera. 
Vetusto:  muy antigüo o de mucha edad.
Vicario:   persona que tiene el poder de otro o lo sustituye.
Vituperar:  infamar.
Zaguero:  postrero.
Zaherir:  molestar.
Zozobrar:   perderse o irse a pique.
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