Palabra

Definición

desabarrancar./(De des- y
abarrancar).//1. tr. Sacar de un
barranco, barrizal o pantano lo que
DESABARRANCAR
está atascado./2. tr. Sacar a alguien
de la dificultad o negocio en que está
detenido por no poder sa...

DESABASTECER

DESABATIR

desabastecer.///1. tr. Desproveer,
dejar de surtir a una persona o a un
pueblo de los productos necesarios o
impedir que lleguen donde los esperan
o necesitan. U. t. c. prnl./MORF.
conjug. c. agra...

desabatir.///1. tr. ant. Descontar,
rebajar, rebatir./

DESABOLLAR

desabollar.///1. tr. Quitar a las piezas y
vasijas de metal las abolladuras o
bollos hechos por golpes que han
recibido./

DESABONAR

/Del Verbo DESABONARSE
(Infinitivo)//desabonarse.///1. prnl.
Dicho de una persona: Retirar su
abono de un teatro, una fonda, una
casa de baños, etc.//

DESABORDAR

/Del Verbo DESABORDARSE
(Infinitivo)//desabordarse.///1. prnl.
Mar. Dicho de una embarcación:
Separarse de otra después de haberla
abordado.//

DESABOTONAR

desabotonar.///1. tr. Sacar los botones
de los ojales. U. t. c. prnl./2. intr. Dicho
de una flor: Abrirse, saliendo sus hojas
de los botones o capullos./

DESABRIGAR

DESABRIR

desabrigar.///1. tr. Descubrir,
desarropar, quitar el abrigo. U. t. c.
prnl./

desabrir./(Por desaborir, de sabor).//1.
tr. defect. Dar mal gusto a la
comida./2. tr. defect. Disgustar,
desazonar el ánimo de alguien. U. t. c.
prnl./¶ /MORF. U. solo las formas cuya
desinencia ...

Palabra

Definición

ABARRANCAR

abarrancar.///1. tr. Dicho de la erosión
o de la acción de los elementos:
Formar barrancos en un terreno./2. tr.
Meter en un barranco. U. t. c. prnl./3.
intr. varar ( encallar una embarcación).
U....

ABASTECER

abastecer./(De bastecer).//1. tr.
Proveer de bastimentos, víveres u
otras cosas necesarias. U. t. c.
prnl./MORF. conjug. c. agradecer./

ABATIR

abatir./(De batir).//1. tr. Derribar,
derrocar, echar por tierra. U. t. c.
prnl./2. tr. Hacer que algo caiga o
descienda. Abatir las velas de una
embarcación. U. t. en sent. fig. Roma
abatió el po...

ABOLLAR

abollar1./(Del lat. bulla, burbuja,
bola).//1. tr. Producir una depresión en
una superficie con un golpe o
apretándola. U. t. c. prnl./2. tr. Burg.
hollar./ abollar2./(De bollo1).//1. tr.
Adornar ...

ABONAR

abonar./(Del lat. bonus, bueno).//1. tr.
Acreditar o calificar de bueno./2. tr.
Salir por fiador de alguien, responder
por él./3. tr. Hacer bueno o útil algo,
mejorarlo de condición o estado./4. t...

ABORDAR

abordar./(De bordo).//1. tr. Dicho de
una embarcación: Llegar a otra,
chocar o tocar con ella. U. t. c. intr./2.
tr. Atracar una nave a un
desembarcadero, muelle o batería./3.
tr. Dicho de un pasa...

ABOTONAR

abotonar.///1. tr. Cerrar, unir, ajustar
una prenda de vestir, metiendo el
botón o los botones por el ojal o los
ojales. U. t. c. prnl./2. intr. Dicho de
una planta: Echar botones./3. intr. p.
us....

ABRIGAR

abrigar./(Del lat. apricare, resguardar
del frío).//1. tr. Defender, resguardar
del frío. U. t. c. prnl./2. tr. Auxiliar,
patrocinar, amparar./3. tr. Tener ideas,
voliciones o afectos. Abrigar pro...

ABRIR

abrir./(Del lat. aperire).//1. tr. Descubrir
o hacer patente lo que está cerrado u
oculto. Abrir una caja. Abrir un
aposento. U. t. c. prnl./2. tr. Separar
del marco la hoja o las hojas de una
pue...

DESABROCHAR

desabrochar.///1. tr. Desasir los
broches, corchetes, botones u otra
cosa con que se ajusta la ropa. U. t. c.
prnl./2. tr. p. us. abrir ( extender lo que
estaba encogido)./3. prnl. coloq. p. us.
M...

DESACALORAR

/Del Verbo DESACALORARSE
(Infinitivo)//desacalorarse.///1. prnl.
Dicho de una persona: Aliviarse del
calor que padece.//

DESACANTONAR

desacantonar.///1. tr. Sacar las tropas
de los cantones./

DESACATAR

desacatar./(De des- y acatar).//1. tr.
Faltar a la reverencia o respeto que se
debe a alguien. U. t. c. prnl./2. tr. No
acatar una norma, ley, orden, etc./

DESACEDAR

DESACEITAR

DESACELERAR

DESACERAR

DESACERTAR

DESACLIMATAR

desacedar.///1. tr. Quitar la acedía./

desaceitar.///1. tr. Quitar el aceite a los
tejidos y otras obras de lana./MORF.
conjug. c. peinar./

desacelerar./(De des- y acelerar).//1.
tr. Disminuir la velocidad. U. t. c. intr./

desacerar.///1. tr. Quitar o gastar la
parte de acero que tiene una
herramienta. U. t. c. prnl./

desacertar./(De des- y acertar).//1. intr.
errar ( no acertar)./MORF. conjug. c.
acertar./

desaclimatar.///1. tr. Separar algo o a
alguien de su clima o ambiente
propios. U. t. c. prnl./

ABROCHAR

abrochar./(De broche).//1. tr. Cerrar,
unir o ajustar con broches, corchetes,
botones, etc. U. t. c. prnl./

ACALORAR

acalorar.///1. tr. Dar o causar calor./2.
tr. Encender, fatigar con el demasiado
trabajo o ejercicio. U. m. c. prnl./3. tr.
Fomentar, promover, avivar, excitar,
enardecer./4. prnl. Enardecerse en ...

ACANTONAR

acantonar./(De cantón1).//1. tr.
Distribuir y alojar las tropas en
diversos poblados o poblaciones. U. t.
c. prnl./

ACATAR

acatar./(De catar, mirar).//1. tr. Tributar
homenaje de sumisión y respeto./2. tr.
Aceptar con sumisión una autoridad o
unas normas legales, una orden,
etc./3. tr. ant. Mirar con atención./4. tr.
...

ACEDAR

acedar.///1. tr. Poner acedo o agrio
algo. U. m. c. prnl./2. tr. Desazonar,
disgustar. U. t. c. prnl./3. tr. desus.
Alterar con acidez el estómago./4.
prnl. Dicho de una planta: Ponerse
amarilla y...

ACEITAR

aceitar.///1. tr. Dar, untar, bañar con
aceite./2. tr. coloq. Arg., Cuba, Hond. y
Ur. sobornar./3. tr. coloq. Arg. y Ur.
Mejorar el funcionamiento de una
institución./¶ /MORF. conjug. c.
peinar./

ACELERAR

acelerar./(Del lat. accelerare).//1. tr.
Dar celeridad. U. t. c. prnl./2. tr. Dar
mayor velocidad, aumentar la
velocidad./3. tr. Accionar el
mecanismo acelerador de un vehículo
automóvil o de un m...

ACERAR

acerar1.///1. tr. Dar al hierro las
propiedades del acero./2. tr. Dar al
agua u otros líquidos propiedades
medicinales introduciendo en ellos
clavos o trozos de hierro, o
poniéndolos en contacto c...

ACERTAR

acertar./(De a-1 y el lat. certum, cosa
cierta).//1. tr. Dar en el punto a que se
dirige algo. Acertar el blanco./2. tr.
Encontrar, hallar. Acertó la casa. U. t.
c. intr. Acertó con la casa./3. tr...

ACLIMATAR

aclimatar./(Del fr. acclimater).//1. tr.
Hacer que se acostumbre un ser vivo
a climas y condiciones diferentes de
los que le eran habituales. U. t. c.
prnl./2. tr. Hacer que algo prevalezca y
medr...

DESACOBARDAR

desacobardar.///1. tr. Alentar, quitar la
cobardía o el miedo./

DESACOLLAR

desacollar./(De des- y acollar).//1. tr.
Rioja. Cavar las cepas alrededor,
dejándoles un hoyo en que se detenga
el agua./

DESACOMODAR

desacomodar./(De des- y
acomodar).//1. tr. Privar de la
comodidad./2. tr. Quitar la
conveniencia, empleo u ocupación. U.
t. c. prnl./3. tr. Arg., Hond., Méx. y Ur.
desarreglar./

ACOBARDAR

acobardar./(De cobarde).//1. tr.
Amedrentar, causar o meter miedo. U.
t. c. intr. y c. prnl./

ACOLLAR

acollar./(De cuello).//1. tr. Agr. Cobijar
con tierra el pie de los árboles, y
principalmente el tronco de las vides y
otras plantas./2. tr. Mar. Meter estopa
en las costuras del buque./3. tr. Mar...

ACOMODAR

acomodar./(Del lat. accommodare).//1.
tr. Colocar algo de modo que se ajuste
o adapte a otra cosa./2. tr. Disponer,
preparar o arreglar de modo
conveniente./3. tr. Colocar o poner en
un lugar conv...

ACOMPAÑAR

acompañar./(De compaña).//1. tr.
Estar o ir en compañía de otra u otras
personas. U. t. c. prnl./2. tr. Juntar o
agregar algo a otra cosa./3. tr. Dicho
de una cosa: Existir junto a otra o
simultán...

ACONSEJAR

aconsejar.///1. tr. Dar consejo./2. tr.
Dicho de una cosa: Inspirar algo a
alguien./3. prnl. Tomar consejo o
pedirlo a alguien./

desacompañar./(De des- y

DESACOMPAÑAR acompañar).//1. tr. Excusar, dejar la
compañía de alguien./

DESACONSEJAR

desaconsejar./(De des- y
aconsejar).//1. tr. Disuadir, persuadir a
alguien de lo contrario a lo que tiene
meditado o resuelto./

DESACOPLAR

desacoplar.///1. tr. Separar lo que
estaba acoplado./

DESACORDAR

desacordar./(De des- y acordar).//1. tr.
Destemplar un instrumento musical o
templarlo de modo que esté más alto
o más bajo que el que da el tono. Se
usa también tratándose de las voces
que desent...

DESACORRALAR

desacorralar.///1. tr. Sacar el ganado
de los corrales o cercados./2. tr.
Taurom. Sacar las reses bravas fuera
de la manada o del lugar de su
querencia./

desacostumbrar./(De des- y
acostumbrar).//1. tr. Hacer perder o
DESACOSTUMBRAR
dejar el uso y costumbre que se tiene.
U. t. c. prnl./

DESACOTAR

desacotar1./(De des- y acotar1).//1. tr.
Levantar, quitar el coto1./
desacotar2./(De des- y acotar2).//1. tr.
Apartarse del concierto o de lo que se
está tratando./2. tr. Entre muchachos,
levantar...

ACOPLAR

acoplar./(De lat. copulare, juntar).//1.
tr. En carpintería y otros oficios, unir
entre sí dos piezas o cuerpos de modo
que ajusten exactamente./2. tr. Ajustar
una pieza al sitio donde deba coloca...

ACORDAR

acordar./(Del lat. *accordare, de cor,
cordis, corazón).//1. tr. Determinar o
resolver de común acuerdo, o por
mayoría de votos./2. tr. Dicho de una
sola persona: Determinar o resolver
deliberadam...

ACORRALAR

acorralar.///1. tr. Encerrar o meter el
ganado en el corral. U. t. c. prnl./2. tr.
Encerrar a alguien dentro de estrechos
límites, impidiéndole que pueda
escapar./3. tr. Dejar a alguien
confundido...

ACOSTUMBRAR

acostumbrar.///1. tr. Hacer adquirir
costumbre de algo. Lo acostumbraron
al vicio, al juego./2. intr. Tener
costumbre de algo. Acostumbra a ir al
cine o acostumbra ir al cine. U. t. c. tr.
No acos...

ACOTAR

acotar1./(De coto1).//1. tr. Reservar el
uso y aprovechamiento de un terreno
manifestándolo por medio de cotos
puestos en sus lindes, o de otra
manera legal./2. tr. Reservar, prohibir
o limitar de...

DESACREDITAR

desacreditar./(De des- y acreditar).//1.
tr. Disminuir o quitar la reputación de
alguien, o el valor y la estimación de
algo./

DESACTIVAR

desactivar.///1. tr. Anular cualquier
potencia activa, como la de procesos
fisicoquímicos, planes económicos,
etc./2. tr. Inutilizar los dispositivos que
harían estallar un artefacto explosivo./

DESACUARTELAR

desacuartelar.///1. tr. Sacar las tropas
de los cuarteles./

DESADEREZAR

desaderezar.///1. tr. desaliñar. U. t. c.
prnl./

DESADEUDAR

desadeudar.///1. tr. Desempeñar a
alguien, libertarle de sus deudas. U. t.
c. prnl./MORF. conjug. c. adeudar./

DESADORAR

DESADORMECER

desadorar.///1. tr. Dejar de adorar,
negar la adoración./

desadormecer.///1. tr. Despertar a
alguien. U. t. c. prnl./2. tr.
Desentorpecer el sentido. U. t. c.
prnl./3. tr. Desentumecer un miembro
dormido o entorpecido. U. t. c. prnl./¶
/MORF. conjug. c. ...

DESADORNAR

desadornar.///1. tr. Quitar el adorno o
compostura./

DESADUANAR

desaduanar.///1. tr. Arg., Chile, Ec.,
Hond. y Ur. Retirar efectos y
mercancías de una aduana, previo el
pago de los derechos arancelarios./

ACREDITAR

acreditar.///1. tr. Hacer digno de
crédito algo, probar su certeza o
realidad. U. t. c. prnl./2. tr. Afamar, dar
crédito o reputación. U. t. c. prnl./3. tr.
Dar seguridad de que alguien o algo
es ...

ACTIVAR

activar./(De activo).//1. tr. Hacer que
un proceso sea o parezca más vivo.
U. t. c. prnl./2. tr. Hacer que se ponga
en funcionamiento un mecanismo. U.
t. c. prnl./3. tr. Fís. Hacer radiactiva
una ...

ACUARTELAR

acuartelar.///1. tr. Poner la tropa en
cuarteles. U. t. c. prnl./2. tr. Obligar a
la tropa a permanecer en el cuartel en
previsión de alguna alteración del
orden público./3. tr. Dividir un
terreno...

ADEREZAR

aderezar./(De derezar).//1. tr.
Componer, adornar, hermosear. U. t.
c. prnl./2. tr. Guisar, condimentar o
sazonar los alimentos./3. tr. Disponer
o preparar una casa, un cuarto, una
estancia, etc. ...

ADEUDAR

adeudar1./(De deuda).//1. tr. Tener
una deuda material con alguien./2. tr.
Hacer deudor a alguien, obligarle por
deuda, favor, etc./3. tr. Com. cargar (
anotar una partida en el debe)./4. prnl.
en...

ADORAR

adorar./(Del lat. adorare).//1. tr.
Reverenciar con sumo honor o respeto
a un ser, considerándolo como cosa
divina./2. tr. Reverenciar y honrar a
Dios con el culto religioso que le es
debido./3. t...

ADORMECER

adormecer./(Del lat. addormiscere).//1.
tr. Dar o causar sueño. U. t. c. prnl./2.
tr. Acallar, entretener./3. tr. Calmar,
sosegar./4. intr. ant. dormir ( estar en
reposo)./5. prnl. Empezar a dormi...

ADORNAR

adornar./(Del lat. adornare).//1. tr.
Engalanar con adornos. U. t. c. prnl./2.
tr. Dicho de una cosa: Servir de
adorno a otra, embellecerla,
engalanarla./3. tr. Dotar a un ser de
perfecciones o vi...

ADUANAR

aduanar.///1. tr. p. us. Registrar en la
aduana los géneros o mercaderías, y
pagar en ella los derechos que
adeuden./

DESADVERTIR

desadvertir.///1. tr. p. us. No reparar,
no advertir algo./MORF. conjug. c.
sentir./

ADVERTIR

DESAFEAR

desafear.///1. tr. Quitar o disminuir la
fealdad./2. tr. ant. afear./

AFEAR

DESAFECTAR

desafectar./(Del fr. désaffecter).//1. tr.
Der. Declarar formal o tácitamente que
un bien de dominio público queda
desvinculado de uso o servicio
público./

DESAFEITAR

desafeitar.///1. tr. ant. Desadornar,
afear, desasear./2. tr. ant. Manchar,
afear, vituperar./

DESAFERRAR

desaferrar.///1. tr. Desasir, soltar lo
que está aferrado. U. t. c. prnl./2. tr.
Sacar, apartar a alguien del dictamen
o capricho que tenazmente defiende.
U. t. c. prnl./3. tr. Mar. Levantar las a...

DESAFIAR

desafiar./(De des- y afiar).//1. tr. Retar,
provocar a singular combate, batalla o
pelea./2. tr. Contender, competir con
alguien en cosas que requieren fuerza,
agilidad o destreza./3. tr. Afrontar...

DESAFICIONAR

DESAFIJAR

desaficionar.///1. tr. p. us. Quitar,
hacer perder el amor o afición a algo.
U. t. c. prnl./
desafijar./(De des- y el ant. afijar,
ahijar).//1. tr. ant. Dicho del padre:
Negar la filiación a un hijo./

advertir./(Del lat. advertere).//1. tr. Fijar
en algo la atención, reparar, observar.
U. t. c. intr./2. tr. Llamar la atención de
alguien sobre algo, hacer notar u
observar./3. tr. Aconsejar, amon...
afear.///1. tr. Hacer o poner feo a
alguien o algo. U. t. c. prnl./2. tr.
Tachar, vituperar./

AFECTAR

afectar./(Del lat. affectare).//1. tr.
Poner demasiado estudio o cuidado
en las palabras, movimientos,
adornos, etc., de modo que pierdan la
sencillez y naturalidad./2. tr. fingir ( dar
a entender...

AFEITAR

afeitar./(Del arag. o leon. afeitar, y
este del lat. affectare, arreglar).//1. tr.
Raer con navaja, cuchilla o máquina la
barba o el bigote, y, por ext., el pelo de
cualquier parte del cuerpo. U. ...

AFERRAR

aferrar./(De a-1 y ferro).//1. tr. Agarrar
o asir fuertemente. U. t. c. intr./2. tr.
Mar. Plegar las velas de cruz,
asegurándolas sobre sus vergas, y las
de cuchillo, toldos, empavesadas, etc.,
so...

AFIAR

afiar./(De fiar).//1. tr. desus. Dar a
alguien fe o palabra de seguridad de
no hacerle daño, según lo practicaban
antiguamente los hijosdalgo./

AFICIONAR

aficionar./(De afición).//1. tr. Inclinar,
inducir a alguien a que guste de
alguna persona o cosa./2. prnl.
Prendarse de alguien./3. prnl. Gustar
de algo./

AFIJAR

afijar.///1. tr. desus. fijar./

AFILAR

afilar.///1. tr. Sacar filo o hacer más
delgado o agudo el de un arma o
instrumento./2. tr. aguzar ( sacar
punta)./3. tr. aguzar ( despabilar)./4. tr.
Afinar la voz./5. tr. coloq. Arg., Par. y
Ur....
afinar1./(De fino).//1. tr. Perfeccionar,
precisar, dar el último punto a algo. U.
t. c. prnl./2. tr. Hacer fino o cortés a
alguien. U. m. c. prnl./3. tr. Dicho de
un encuadernador: Hacer que la c...

DESAFILAR

desafilar.///1. tr. Embotar el filo de un
arma o herramienta. U. t. c. prnl./

DESAFINAR

desafinar./(De des- y afinar).//1. intr.
Mús. Dicho de la voz o de un
instrumento: Desviarse algo del punto
de la perfecta entonación,
desacordándose y causando
desagrado al oído. U. t. c. prnl./2...

AFINAR

DESAFIUCIAR

desafiuciar./(De des- y afiuciar).//1. tr.
desus. desahuciar./

AFIUCIAR

afiuciar.///1. tr. ant. afuciar./

DESAFORAR

desaforar./(De des- y aforar).//1. tr.
Quebrantar los fueros y privilegios que
corresponden a alguien./2. tr. Privar a
alguien del fuero o exención que goza,
por haber cometido algún delito de
los...

AFORAR

aforar./(De foro).//1. tr. Dar o tomar a
foro alguna heredad./2. tr. Dar, otorgar
fueros.MORF. conjug. c. contar.///3. tr.
Determinar la cantidad y valor de los
géneros o mercancías que haya en
al...

DESAFORRAR

desaforrar./(De des- y aforrar).//1. tr.
Quitar el forro./

AFORRAR

aforrar.///1. tr. forrar./2. tr. Mar. Cubrir
a vueltas con un cabo delgado parte
de otro más grueso./3. prnl. Vestirse,
abrigarse./4. prnl. coloq. p. us. Comer
y beber bien. Aforrarse bien, bravam...

DESAFUCIAR

desafuciar./(De des- y afuciar).//1. tr.
desus. desahuciar./

AFUCIAR

afuciar./(Del lat. fiduciare, avalar).//1.
tr. desus. Garantizar, afianzar, avalar.
Era u. t. c. prnl./

AGARRAR

agarrar./(De garra).//1. tr. Asir
fuertemente./2. tr. Coger, tomar./3. tr.
sorprender ( coger desprevenido). Le
agarraron con las manos en la
masa./4. tr. coloq. coger ( contraer
ciertas enfermeda...

AGOTAR

agotar./(Del lat. *eguttare, de gutta,
gota).//1. tr. Extraer todo el líquido que
hay en una capacidad cualquiera. U. t.
c. prnl./2. tr. Gastar del todo,
consumir. Agotar el caudal, las
provisione...

DESAGARRAR

DESAGOTAR

desagarrar.///1. tr. coloq. Soltar, dejar
libre lo que está preso o agarrado./

desagotar./(De des- y agotar).//1. tr. p.
us. Desaguar o agotar./

DESAGRACIAR

desagraciar.///1. tr. p. us. Quitar la
gracia, afear./MORF. conjug. c.
anunciar./

AGRACIAR

agraciar./(De gracia).//1. tr. Dar o
aumentar a alguien o algo gracia y
buen parecer./2. tr. Llenar el alma de
la gracia divina./3. tr. Hacer o
conceder alguna gracia o merced./¶
/MORF. conjug. c....

DESAGRADAR

desagradar./(De des- y agradar).//1.
intr. Disgustar, fastidiar, causar
desagrado. Era u. t. c. prnl./

AGRADAR

agradar./(De grado2).//1. intr.
Complacer, contentar, gustar./2. prnl.
Sentir agrado ( gusto)./

DESAGRADECER

desagradecer./(De des- y
agradecer).//1. tr. No corresponder
debidamente al beneficio recibido./2.
tr. Desconocer el beneficio que se
recibe./¶ /MORF. conjug. c.
agradecer./

AGRADECER

agradecer./(De gradecer).//1. tr. Sentir
gratitud./2. tr. Mostrar gratitud o dar
gracias./3. tr. Dicho de una cosa:
Corresponder al trabajo empleado en
conservarla o mejorarla./¶ /MORF.
Conjug. mo...

DESAGRAVIAR

desagraviar.///1. tr. Borrar o reparar el
agravio hecho, dando al ofendido
satisfacción cumplida. U. t. c. prnl./2.
tr. Resarcir o compensar el perjuicio
causado. U. t. c. prnl./¶ /MORF.
conjug. c...

DESAGREGAR

desagregar./(De des- y agregar).//1. tr.
Separar, apartar una cosa de otra. U.
m. c. prnl./

AGRAVIAR

agraviar./(Del lat. vulg.
*aggraviare).//1. tr. Hacer agravio./2.
tr. p. us. Rendir, agravar,
apesadumbrar./3. tr. desus. Gravar
con tributos./4. tr. desus. Presentar
como extremadamente grave alg...

AGREGAR

agregar./(Del lat. aggregare).//1. tr.
Unir o juntar unas personas o cosas a
otras. U. t. c. prnl./2. tr. Añadir algo a
lo ya dicho o escrito./3. tr. Destinar a
alguien a un cuerpo u oficina o aso...

DESAGUAR

desaguar.///1. tr. Extraer, echar el
agua de un sitio o lugar./2. tr. Disipar,
consumir./3. intr. Dicho de un río:
Entrar en el mar, desembocar en él./4.
intr. Dicho de un recipiente o de una
conc...

DESAGUAZAR

desaguazar./(De des- y aguazar).//1.
tr. Quitar el agua de alguna parte./

DESAHERROJAR

desaherrojar.///1. tr. p. us. Quitar los
hierros a quien está aherrojado. U. t.
c. prnl./

DESAHIJAR

desahijar./(De des- y ahijar).//1. tr.
Apartar en el ganado las crías de las
madres./2. prnl. Dicho de las abejas:
Enjambrar, jabardear, empobreciendo
a la madre, o dejando la colmena sin
maestra....

DESAHITAR

/Del Verbo DESAHITARSE
(Infinitivo)//desahitarse.///1. prnl.
Quitarse el ahíto ( indigestión)./MORF.
conjug. c. aislar.//

AGUAR

aguar.///1. tr. Mezclar agua con otro
líquido, generalmente vino, casi
siempre para rebajarlo, o con otra
sustancia. U. t. c. prnl./2. tr. Turbar,
interrumpir, frustrar algo halagüeño o
alegre. U....

AGUAZAR

aguazar./(De agua).//1. tr. encharcar.
U. t. c. prnl./

AHERROJAR

aherrojar./(Del ant. ferrojo, y este del
lat. veruculum, infl. por ferrum,
hierro).//1. tr. Poner a alguien
prisiones de hierro./2. tr. Oprimir,
subyugar./

AHIJAR

ahijar./(Del lat. *affiliare, de filius,
hijo).//1. tr. Prohijar o adoptar el hijo
ajeno./2. tr. Dicho de un animal,
especialmente de una oveja: Acoger al
hijo ajeno para criarlo./3. tr. Poner a
u...

AHITAR

ahitar./(De hito).//1. tr. Señalar los
lindes de un terreno con hitos (
mojones)./2. tr. Causar ahíto (
indigestión). U. t. c. intr./3. prnl. Comer
hasta padecer indigestión o
empacho./¶ /MORF. co...

DESAHOGAR

desahogar./(De des- y ahogar).//1. tr.
Mejorar el estado de ánimo de alguien,
aliviándolo en sus trabajos, aflicciones
o necesidades./2. tr. Aliviar el ánimo
de la pasión, fatiga o cuidado que le ...

AHOGAR

ahogar1./(Del lat. offocare, apretar las
fauces).//1. tr. Quitar la vida a una
persona o a un animal, impidiéndole la
respiración, ya sea apretándole la
garganta, ya sumergiéndolo en el
agua, ya d...

DESAHUCIAR

desahuciar./(De des- y ahuciar).//1. tr.
Quitar a alguien toda esperanza de
conseguir lo que desea. U. t. c. prnl./2.
tr. Dicho de un médico: Admitir que un
enfermo no tiene posibilidad de
curació...

AHUCIAR

ahuciar./(De afiuciar).//1. tr. desus.
Esperanzar o dar confianza./

AHUMAR

ahumar./(Del lat. *affumare, de
fumare, echar humo).//1. tr. Poner al
humo algo, hacer que lo reciba./2. tr.
Llenar de humo. U. m. c. prnl./3. tr.
Someter al humo algún alimento para
su conservaci...

AIRAR

airar./(De ira).//1. tr. Mover a ira. U. m.
c. prnl./2. tr. Agitar, alterar
violentamente./3. tr. ant. Aborrecer,
alejar de la gracia y amistad./¶
/MORF. conjug. actual c. aislar./

AISLAR

aislar./(De isla).//1. tr. Dejar algo solo y
separado de otras cosas. U. t. c.
prnl./2. tr. Apartar a alguien de la
comunicación y trato con los demás.
U. m. c. prnl./3. tr. Impedir el paso o la
t...

DESAHUMAR

desahumar./(De des- y ahumar).//1. tr.
Apartar, quitar el humo de algo o de
algún lugar./MORF. conjug. c. aunar./

DESAIRAR

desairar./(De des- y aire).//1. tr.
Humillar, desatender a alguien./2. tr.
Desestimar algo./¶ /MORF. conjug. c.
bailar./

DESAISLAR

/Del Verbo DESAISLARSE
(Infinitivo)//desaislarse.///1. prnl. Dejar
de estar aislado, salir del
aislamiento./MORF. conjug. c. aislar.//

AJUNTAR

ajuntar./(De juntar).//1. tr. vulg.
juntar./2. prnl. vulg. amancebarse./3.
prnl. ant. juntarse./4. prnl. ant. Unirse
en matrimonio./

AJUSTAR

ajustar./(De a-1 y el lat. iustus,
justo).//1. tr. Hacer y poner algo de
modo que case y venga justo con otra
cosa. U. t. c. prnl./2. tr. Conformar,
acomodar algo a otra cosa, de suerte
que no hay...

DESALABAR

desalabar./(De des- y alabar).//1. tr. p.
us. vituperar./

ALABAR

alabar./(Del lat. tardío alapari,
jactarse).//1. tr. Elogiar, celebrar con
palabras. U. t. c. prnl./2. prnl. Jactarse
o vanagloriarse./

DESALABEAR

desalabear./(De des- y alabear).//1. tr.
Carp. Quitar el alabeo a una pieza de
madera./2. tr. Carp. Labrar una cara
de una pieza de madera de modo que
quede perfectamente plana./

ALABEAR

alabear./(De álabe).//1. tr. Combar,
curvar, especialmente la madera. U. t.
c. intr./2. prnl. Dicho de la madera:
Torcerse o combarse./

DESALAGAR

desalagar./(De des- y alagar, y este de
lago).//1. tr. Desecar, desencharcar./

ALAGAR

DESAJUNTAR

desajuntar./(De des- y ajuntar).//1. tr.
p. us. Apartar, desunir, desdoblar./

DESAJUSTAR

desajustar./(De des- y ajustar).//1. tr.
Desigualar, desconcertar una cosa de
otra./2. prnl. Desconvenirse, apartarse
del ajuste o concierto hecho o próximo
a hacerse./

DESALBARDAR

desalbardar.///1. tr. desenalbardar./

ALBARDAR

DESALENTAR

desalentar.///1. tr. Entorpecer la
respiración, hacerla dificultosa por la
fatiga o cansancio./2. tr. Quitar el
ánimo, acobardar. U. t. c. prnl./¶
/MORF. conjug. c. acertar./

ALENTAR

DESALFOMBRAR

desalfombrar.///1. tr. Quitar o levantar
las alfombras./

ALFOMBRAR

DESALHAJAR

desalhajar.///1. tr. Quitar de una
habitación las alhajas o muebles./

DESALINEAR

desalinear./(De des- y alinear).//1. tr.
Hacer perder la línea recta. U. t. c.
prnl./

DESALIÑAR

DESALMENAR

desaliñar.///1. tr. Descomponer, ajar el
adorno, atavío o compostura. U. t. c.
prnl./

desalmenar.///1. tr. Quitar o destruir
las almenas./

ALHAJAR

alagar./(De lago).//1. tr. Llenar de
lagos o de charcos. U. t. c. prnl./
albardar./(De albarda).//1. tr.
enalbardar./
alentar./(Del lat. *alenitare, por
*anhelitare).//1. tr. Animar, infundir
aliento o esfuerzo, dar vigor. U. t. c.
prnl./2. intr. respirar ( aspirar el
aire)./3. intr. respirar ( cobrar
aliento)./4...
alfombrar.///1. tr. Cubrir el suelo con
alfombras./2. tr. Cubrir el suelo con
algo a manera de alfombra./
alhajar.///1. tr. Adornar con alhajas./2.
tr. amueblar./

ALINEAR

alinear.///1. tr. Colocar tres o más
personas o cosas en línea recta. U. t.
c. prnl./2. tr. Incluir a un jugador en las
líneas de un equipo deportivo para un
determinado partido./3. tr. Vincular a...

ALIÑAR

aliñar./(De a-1 y el lat. lineare, poner
en línea, en orden).//1. tr. aderezar (
componer, adornar). U. t. c. prnl./2. tr.
aderezar ( condimentar)./3. tr.
aderezar ( preparar). U. t. c. prnl./4. t...

ALMENAR

almenar1./(De almenara1).//1. m. Pie
de hierro rematado en arandela
erizada de púas donde se clavaban
teas que, encendidas, servían para
alumbrarse en las cocinas de las
aldeas./ almenar2.///1. tr...

ALMIDONAR

almidonar.///1. tr. Mojar la ropa blanca
en almidón desleído en agua, o
cocido, para ponerla blanca y tiesa./

ALOJAR

alojar./(Del prov. alotjar, y este del
germ. *laubja, enramado; cf. a. al. ant.
lauba).//1. tr. Hospedar o aposentar.
U. t. c. intr. y c. prnl./2. tr. Colocar una
cosa dentro de otra, y especialme...

ALQUILAR

alquilar./(De alquilé).//1. tr. Dar a
alguien algo, especialmente una finca
urbana, un animal o un mueble, para
que use de ello por el tiempo que se
determine y mediante el pago de la
cantidad con...

ALTERAR

alterar./(Del lat. alterare, de alter,
otro).//1. tr. Cambiar la esencia o
forma de algo. U. t. c. prnl./2. tr.
Perturbar, trastornar, inquietar. U. t. c.
prnl./3. tr. Enojar, excitar. U. t. c. pr...

DESALZAR

/Del Verbo DESALZARSE
(Infinitivo)//desalzarse.///1. prnl. Nic.
Dicho de un grupo armado: capitular (
entregarse bajo determinadas
condiciones).//

ALZAR

alzar./(Del lat. *altiare, de altus,
alto1).//1. tr. levantar ( mover hacia
arriba)./2. tr. levantar ( construir,
edificar)./3. tr. En el santo sacrificio de
la misa, elevar la hostia y el cáliz d...

DESAMAR

desamar.///1. tr. p. us. Dejar de amar,
abandonar el cariño o afición que se
tenía./2. tr. p. us. aborrecer ( tener
aversión)./

AMAR

amar./(Del lat. amare).//1. tr. Tener
amor a alguien o algo./2. tr. desus.
desear./

DESAMARRAR

desamarrar.///1. tr. Quitar las amarras.
U. t. c. prnl./2. tr. Desasir, desviar,
apartar./3. tr. Mar. Dejar a un buque
sobre una sola ancla o amarra./

DESALMIDONAR

desalmidonar.///1. tr. Quitar a la ropa
el almidón que se le había dado./

DESALOJAR

desalojar./(De des- y alojar).//1. tr.
Sacar o hacer salir de un lugar a
alguien o algo./2. tr. Abandonar un
puesto o un lugar./3. tr. desplazar./4.
intr. Dejar el hospedaje, sitio o morada
volunt...

DESALQUILAR

desalquilar.///1. tr. Dejar una
habitación u otra cosa que se tenía
alquilada./2. tr. Poner fin a un alquiler.
U. m. c. prnl./3. prnl. Dicho de una
vivienda u otro local: Quedar sin
inquilinos./

DESALTERAR

desalterar./(De des- y alterar).//1. tr.
Quitar la alteración, sosegar,
apaciguar./

DESAMARTELAR

desamartelar./(De des- y
amartelar).//1. tr. desenamorar. U. t. c.
prnl./

AMARRAR

amarrar./(Del fr. amarrer, y este del
neerl. anmarren, atar).//1. tr. Atar y
asegurar por medio de cuerdas,
maromas, cadenas, etc./2. tr. Sujetar
el buque en el puerto o en cualquier
fondeadero, p...

AMARTELAR

amartelar./(De martelo).//1. tr.
enamorar. U. m. c. prnl./2. tr. desus.
Dar celos. Era u. t. c. prnl./3. prnl.
Dicho de los enamorados:
Acaramelarse o ponerse muy
cariñosos.MORF. U. m. en part.///

DESAMIGAR

desamigar./(De des- y amigar).//1. tr.
p. us. enemistar. U. t. c. prnl./

AMIGAR

amigar./(Del lat. amicare, de amicus,
amigo).//1. tr. amistar. U. t. c. prnl./2.
prnl. amancebarse./

DESAMISTAR

/Del Verbo DESAMISTARSE
(Infinitivo)//desamistarse./(De des- y
amistar).//1. prnl. enemistarse.//

AMISTAR

amistar.///1. tr. Unir en amistad. U. t. c.
prnl./2. tr. Reconciliar a los
enemistados. U. t. c. prnl./

DESAMOBLAR

desamoblar.///1. tr.
desamueblar./MORF. conjug. c.
contar./

AMOBLAR

amoblar.///1. tr. amueblar./MORF.
conjug. c. contar./

DESAMOLDAR

desamoldar./(De des- y amoldar).//1.
tr. p. us. Hacer perder a algo la forma
que tomó del molde./2. tr. p. us.
Descomponer la proporción de algo,
desfigurarlo./

DESAMORRAR

desamorrar./(De des- y amorrar).//1. tr.
coloq. Hacer que alguien levante la
cabeza o que, dejando el silencio en
que estaba, responda y converse con
quienes están presentes./

DESAMORTIZAR

desamortizar./(De des- y
amortizar).//1. tr. Dejar libres los
bienes amortizados./2. tr. Poner en
estado de venta los bienes de manos
muertas, mediante disposiciones
legales./

DESAMOTINAR

/Del Verbo DESAMOTINARSE
(Infinitivo)//desamotinarse./(De des- y
amotinar).//1. prnl. Apartarse del motín
principiado, reduciéndose a quietud y
obediencia.//

AMOLDAR

amoldar./(De molde).//1. tr. Ajustar
algo al molde. U. t. c. prnl./2. tr.
Acomodar, reducir a la forma propia o
conveniente. U. t. c. prnl./3. tr. Arreglar
o ajustar la conducta de alguien a una
p...

AMORRAR

amorrar./(De morro1).//1. intr. coloq.
Bajar o inclinar la cabeza. U. t. c.
prnl./2. intr. coloq. Bajar la cabeza,
obstinándose en no hablar. U. t. c.
prnl./3. intr. Mar. hocicar ( hundir la
proa)...

AMORTIZAR

amortizar./(Del lat. mediev.
admortizare).//1. tr. Redimir o extinguir
el capital de un censo, préstamo u otra
deuda. U. t. c. prnl./2. tr. Recuperar o
compensar los fondos invertidos en
alguna em...

AMOTINAR

amotinar./(De fr. mutiner).//1. tr. Alzar
en motín a cualquier multitud. U. t. c.
prnl./2. tr. Turbar e inquietar las
potencias del alma o los sentidos. U. t.
c. prnl./

DESAMPARAR

desamparar./(De des- y amparar).//1.
tr. Abandonar, dejar sin amparo ni
favor a alguien o algo que lo pide o
necesita./2. tr. Ausentarse, abandonar
un lugar o sitio./

AMPARAR

amparar./(Del lat. anteparare,
prevenir).//1. tr. Favorecer, proteger./2.
tr. Chile. Llenar las condiciones con
que se adquiere el derecho de sacar o
beneficiar una mina./3. prnl. Valerse
del apoy...

DESAMUEBLAR

desamueblar.///1. tr. Dejar sin muebles
un edificio o parte de él./

AMUEBLAR

amueblar.///1. tr. Dotar de muebles un
edificio o alguna parte de él./

AMURAR

amurar./(De or. inc.; cf. it. murare, fr.
amurer).//1. tr. Mar. Llevar a donde
corresponde, a barlovento, los puños
de las velas que admiten esta
maniobra, y sujetarlos con la amura
para que las v...

ANCLAR

anclar.///1. intr. Mar. echar anclas./2.
intr. Mar. Dicho de una nave: Quedar
sujeta por medio del ancla./3. intr.
Quedarse, arraigar en un lugar, o
aferrarse tenazmente a una idea o
actitud. Esta...

ANCORAR

ancorar./(De áncora).//1. intr. Mar.
anclar./2. tr. p. us. Hacer embarrancar
o atollar./

ANDAR

andar1./(De una var. romance del lat.
ambulare).//1. intr. Dicho de un ser
animado: Ir de un lugar a otro dando
pasos. U. t. c. prnl./2. intr. Dicho de
algo inanimado: Ir de un lugar a otro.
U. me...

DESAMURAR

DESANCLAR

DESANCORAR

DESANDAR

desamurar.///1. tr. Mar. Levantar o
soltar las amuras de las velas./

desanclar./(De des- y anclar).//1. tr.
Mar. desancorar./

desancorar./(De des- y ancorar).//1. tr.
Mar. Levantar las áncoras con que
está aferrada una embarcación./

desandar.///1. tr. retroceder ( volver
atrás). U. t. en sent. fig./MORF.
conjug. c. andar./

DESANIDAR

desanidar./(De des- y anidar).//1. tr.
Sacar o echar de un sitio o lugar a
quien tiene costumbre de ocultarse o
guarecerse en él./2. intr. Dicho de un
ave: Dejar el nido, por lo común
cuando acaba...

DESANIMAR

desanimar./(De des- y animar).//1. tr.
desalentar ( quitar el ánimo). U. t. c.
prnl./

DESANUBLAR

desanublar./(De des- y anublar).//1. tr.
p. us. aclarar ( hacer claro). U. t. c.
prnl./

DESANUDAR

desanudar./(De des- y anudar).//1. tr.
Deshacer o desatar el nudo./2. tr.
Aclarar, disolver lo que está enredado
y enmarañado./

DESAOJAR

DESAPADRINAR

DESAPARCAR

desaojar./(De des- y aojar1).//1. tr.
Curar el aojo./

desapadrinar.///1. tr. p. us.
desaprobar./

desaparcar.///1. tr. Retirar un vehículo
de donde estaba aparcado. U. t. c.
intr. U. t. en sent. fig./

DESAPAREAR

desaparear.///1. tr. Separar una de dos
cosas que hacían par./

DESAPARECER

desaparecer./(De des- y aparecer).//1.
tr. Ocultar, quitar de la vista con
presteza. U. t. c. intr. y c. prnl./2. intr.
Dejar de existir./¶ /MORF. conjug. c.
agradecer./

ANIDAR

anidar.///1. intr. Dicho de un ave:
Hacer nido o vivir en él. U. t. c. prnl./2.
intr. Morar, habitar. U. t. c. prnl./3. intr.
Dicho de una cosa: Hallarse o existir
en alguien o algo./4. intr. Dich...

ANIMAR

animar./(Del lat. animare).//1. tr.
Infundir vigor a un ser viviente./2. tr.
Infundir energía moral a alguien./3. tr.
Excitar a una acción./4. tr. Hacer que
una obra de arte parezca dotada de
vida...

ANUBLAR

anublar./(De añublar, infl. por
nublar).//1. tr. nublar. U. t. c. prnl./2. tr.
Marchitar o poner mustias y secas las
plantas o alguna parte de ellas. U. t. c.
prnl./3. tr. germ. Cubrir una cosa co...

ANUDAR

anudar./(De añudar, infl. por nudo).//1.
tr. Hacer uno o más nudos. U. t. c.
prnl./2. tr. Juntar o unir, mediante un
nudo, dos hilos, dos cuerdas o cosas
semejantes. U. t. c. prnl./3. tr. Juntar,
...

AOJAR

aojar1./(De ojo).//1. tr. Hacer mal de
ojo./2. tr. Desgraciar o malograr
algo./3. tr. ant. mirar ( dirigir la vista)./
aojar2./(De ox).//1. tr. ojear2./

APADRINAR

apadrinar.///1. tr. Acompañar o asistir
como padrino a alguien./2. tr.
Patrocinar, proteger./3. tr. Equit. Dicho
de un jinete: Acompañar en caballo
manso a otro que monta un potro para
domarlo./4....

APARCAR

aparcar./(De parque).//1. tr. Colocar
transitoriamente en un lugar público,
señalado al efecto por la autoridad,
coches u otros vehículos./2. tr. Dicho
de un conductor: Detener su vehículo
automóv...

APAREAR

aparear./(De parear).//1. tr. Arreglar o
ajustar una cosa con otra, de forma
que queden iguales./2. tr. Unir o juntar
una cosa con otra, formando par. U. t.
c. prnl./3. tr. Juntar las hembras de l...

APARECER

aparecer./(Del lat. apparescere).//1.
intr. Manifestarse, dejarse ver, por lo
común, causando sorpresa,
admiración u otro movimiento del
ánimo. U. t. c. prnl./2. intr. Dicho de
una cosa que estaba...

DESAPAREJAR

desaparejar.///1. tr. Quitar el aparejo a
una caballería. U. t. c. prnl./2. tr. Mar.
Quitar, descomponer, maltratar el
aparejo de una embarcación./

desaparroquiar./(De des- y
aparroquiar).//1. tr. Apartar, quitar los
parroquianos a las tiendas. U. m. c.
DESAPARROQUIAR
prnl./2. tr. Separar a alguien de su
parroquia. U. m. c. prnl./¶ /MORF.
conjug. c. anunciar./

DESAPARTAR

DESAPASIONAR

desapartar.///1. tr. apartar. U. t. c.
prnl./

desapasionar.///1. tr. Quitar,
desarraigar la pasión o preferencia
que se tiene hacia alguien o hacia
algo. U. m. c. prnl./

DESAPAÑAR

desapañar./(De des- y apañar).//1. tr.
ant. Descomponer, desataviar./

DESAPEGAR

desapegar./(De des- y apegar).//1. tr.
despegar ( apartar, desasir algo de
otra cosa a la que estaba pegada o
unida). U. t. c. prnl./2. prnl. Apartarse,
desprenderse del afecto o afición a
alguien...

DESAPESTAR

desapestar.///1. tr. p. us. Desinfectar a
alguien o algo contaminado de la
peste./

DESAPIOLAR

desapiolar./(De des- y apiolar).//1. tr.
Quitar el lazo o atadura con que los
cazadores ligan las patas de la caza
menor y los picos de las aves para
colgarlas después de muertas./

DESAPLICAR

desaplicar./(De des- y aplicar).//1. tr.
Quitar o hacer perder la aplicación (
afición y asiduidad en el estudio). U. t.
c. prnl./

APAREJAR

aparejar./(De parejo).//1. tr. Preparar,
prevenir, disponer. U. t. c. prnl./2. tr.
Vestir con esmero, adornar. U. t. c.
prnl./3. tr. Poner el aparejo a las
caballerías./4. tr. Dicho de un
dorador:...

APARROQUIAR

aparroquiar./(De parroquia).//1. tr. p.
us. Procurar parroquianos a los
tenderos o a quienes ejercen ciertas
profesiones. U. m. c. prnl./2. prnl.
desus. Hacerse feligrés de una
parroquia. U. en Ch...

APARTAR

apartar./(De parte).//1. tr. Separar,
desunir, dividir. U. t. c. prnl./2. tr.
Quitar a alguien o algo del lugar donde
estaba, para dejarlo desocupado. U. t.
c. prnl./3. tr. Alejar, retirar. U. t. ...

APASIONAR

apasionar.///1. tr. Causar, excitar
alguna pasión. U. m. c. prnl./2. tr.
Atormentar, afligir./3. prnl. Aficionarse
con exceso a alguien o algo./

APAÑAR

apañar./(De paño).//1. tr. Coger,
especialmente con la mano./2. tr.
Recoger, coger con la mano frutos,
especialmente del suelo./3. tr. Tomar
algo o apoderarse de ello capciosa e
ilícitamente./4. t...

APEGAR

apegar./(De lat. picare, de pix, picis,
pez).//1. tr. desus. pegar. Era u. t. c.
prnl. U. c. dialect./2. prnl. Cobrar
apego./

APESTAR

apestar.///1. tr. Causar, comunicar la
peste. U. t. c. prnl./2. tr. Corromper,
viciar./3. tr. coloq. Fastidiar, causar
hastío./4. intr. Arrojar o comunicar mal
olor. U. t. en sent. fig./estar un l...

APIOLAR

apiolar./(De pihuela).//1. tr. Poner
pihuela o apea./2. tr. Atar un pie con el
otro de un animal muerto en la caza,
para colgarlo por ellos. Se emplea
comúnmente hablando de los conejos,
liebres, ...

APLICAR

aplicar./(Del lat. applicare, arrimar).//1.
tr. Poner algo sobre otra cosa o en
contacto de otra cosa./2. tr. Emplear,
administrar o poner en práctica un
conocimiento, medida o principio, a fin
de...

DESAPLOMAR

desaplomar.///1. tr. desplomar (
desviar una cosa de su posición
vertical). U. m. c. prnl./

DESAPODERAR

desapoderar.///1. tr. Desposeer,
despojar a alguien de lo que tenía o de
aquello de que se había apoderado. U.
t. c. prnl./2. tr. Quitar a alguien el
poder que para el desempeño de un
encargo o un...

DESAPOLILLAR

desapolillar.///1. tr. Quitar la polilla a la
ropa o a otra cosa./2. prnl. coloq. Salir
de casa cuando, por enfermedad u
otra causa, ha transcurrido mucho
tiempo sin salir de ella./

DESAPORCAR

desaporcar.///1. tr. Quitar la tierra con
que están aporcadas las plantas./

DESAPOSENTAR

desaposentar./(De des- y
aposentar).//1. tr. Echar de la
habitación, privar del aposentamiento
a quien lo tenía./2. tr. Apartar, echar
de sí./

APLOMAR

aplomar./(De plomo).//1. tr. Hacer que
algo adquiera mayor peso o alguna
otra cualidad del plomo. U. t. c. prnl.
U. t. en sent. fig./2. tr. Arq. Poner las
cosas verticalmente./3. tr. Constr.
Exami...

APODERAR

apoderar.///1. tr. Dicho de una
persona: Dar poder a otra para que la
represente en juicio o fuera de él./2. tr.
ant. Poner algo en poder de alguien o
darle la posesión de ello./3. prnl.
Hacerse d...

APOLILLAR

apolillar.///1. tr. Dicho de la polilla:
Roer, penetrar o destruir las ropas u
otras cosas. U. m. c. prnl./2. intr.
coloq. Arg., Par. y Ur. dormir ( estar en
reposo)./3. prnl. Quedarse anticuado,
...

APORCAR

aporcar./(De lat. porca, caballón).//1.
tr. Cubrir con tierra ciertas plantas,
como el apio, el cardo, la escarola y
otras hortalizas, para que se pongan
más tiernas y blancas./2. tr. Remover
la t...

APOSENTAR

aposentar./(Del lat. ad, a, y pausans, antis, part. act. de pausare, posar).//1.
tr. Dar habitación y hospedaje./2. prnl.
Tomar casa, alojarse./

APOSESIONAR

aposesionar.///1. tr. desus. posesionar.
Era u. m. c. prnl./

desaposesionar./(De des- y

DESAPOSESIONAR aposesionar).//1. tr. desus. desposeer
( privar de la posesión)./

DESAPOYAR

DESAPRECIAR

desapoyar.///1. tr. Quitar el apoyo con
que se sostiene algo./

desapreciar.///1. tr. Desestimar, no
hacer de algo el aprecio que
merece./MORF. conjug. c. anunciar./

DESAPRENDER

desaprender.///1. tr. p. us. Olvidar lo
que se había aprendido./

DESAPRENSAR

desaprensar.///1. tr. p. us. Quitar el
lustre, aguas o asiento que las telas y
otras cosas adquieren en la prensa./2.
tr. p. us. Sacar, librar el cuerpo, un
miembro u otra cosa de la apretura en
q...

APOYAR

apoyar1./(Etim. disc.; cf. lat. *podiare,
subir).//1. tr. Sacar el apoyo o
apoyadura de los pechos de las
hembras./ apoyar2./(Etim. disc.; cf. it.
appoggiare).//1. tr. Hacer que algo
descanse sobr...

APRECIAR

apreciar./(Del lat. appretiare).//1. tr.
Poner precio o tasa a las cosas
vendibles./2. tr. Aumentar el valor o
cotización de una moneda en el
mercado de divisas. U. t. c. prnl./3. tr.
Reconocer y ...

APRENDER

aprender./(Del lat. apprehendere).//1.
tr. Adquirir el conocimiento de algo por
medio del estudio o de la
experiencia./2. tr. Concebir algo por
meras apariencias, o con poco
fundamento./3. tr. Tom...

APRENSAR

aprensar.///1. tr. Bol. y Chile. Apretar
con fuerza./2. tr. desus. prensar. U. c.
dialect./3. tr. desus. Oprimir,
angustiar./

DESAPRETAR

DESAPRISIONAR

desapretar.///1. tr. Aflojar lo que está
apretado. U. t. c. prnl./2. tr. ant. Sacar
a alguien del aprieto en que se halla./¶
/MORF. conjug. actual c. acertar./

desaprisionar.///1. tr. Quitar las
prisiones o sacar de la prisión./

DESAPROBAR

desaprobar./(De des- y aprobar).//1. tr.
Reprobar, no asentir a algo./MORF.
conjug. c. contar./

DESAPROPIAR

/Del Verbo DESAPROPIARSE
(Infinitivo)//desapropiarse./(De des- y
apropiar).//1. prnl. Dicho de una
persona: Desposeerse del dominio
sobre lo propio./MORF. conjug. c.
anunciar.//

desaprovechar./(De des- y
aprovechar).//1. tr. No obtener el
máximo rendimiento de algo./2. tr.
DESAPROVECHAR
Omitir una acción, dejar pasar una
oportunidad que redundaría en ventaja
o provecho propios./3. intr...

DESAPUNTALAR

DESAPUNTAR

desapuntalar./(De des- y
apuntalar).//1. tr. Quitar a un edificio
los puntales que lo sostenían./
desapuntar.///1. tr. Cortar las puntadas
a lo que está afianzado o cosido con
ellas./2. tr. Quitar o hacer perder la
puntería que se tenía hecha./3. tr. En
las iglesias catedrales, colegiales y
ot...

DESAQUELLAR

/Del Verbo DESAQUELLARSE
(Infinitivo)//desaquellarse./(De des- y
aquellar).//1. prnl. coloq. p. us.
Descorazonarse, desalentarse,
abatirse, ponerse fuera de sí.//

DESARBOLAR

desarbolar.///1. tr. Mar. Destruir,
tronchar o derribar los árboles ( palos
de la embarcación)./

DESARENAR

desarenar.///1. tr. Quitar la arena de
una parte./

APRETAR

apretar./(Del lat. tardío appectorare, de
pectus, pecho).//1. tr. Estrechar algo
contra el pecho o ceñir, de ordinario
con la mano o los brazos./2. tr.
Oprimir, ejercer presión sobre algo./3.
tr. ...

APRISIONAR

aprisionar.///1. tr. Poner en prisión,
encerrar. U. t. en sent. fig./2. tr.
Sujetar a alguien con grillos, cadenas,
etc./3. tr. Atar o sujetar con fuerza a
alguien o algo, privándolo de libertad
d...

APROBAR

aprobar./(Del lat. approbare).//1. tr.
Calificar o dar por bueno o suficiente
algo o a alguien. Aprobar una boda,
una opinión, a una persona para un
cargo./2. tr. Asentir a una doctrina o a
una op...

APROPIAR

apropiar./(Del lat. appropriare).//1. tr.
Hacer algo propio de alguien./2. tr.
Aplicar a cada cosa lo que le es propio
y más conveniente./3. tr. Acomodar o
aplicar con propiedad las
circunstancias...

APROVECHAR

aprovechar.///1. tr. Emplear útilmente
algo, hacerlo provechoso o sacarle el
máximo rendimiento. Aprovechar la
tela, el tiempo, la ocasión./2. tr. p. us.
Hacer bien, proteger, favorecer. U. t.
c. ...

APUNTALAR

apuntalar.///1. tr. Poner puntales./2. tr.
Sostener, afirmar./3. tr. C. Rica.
Tomar un refrigerio. U. m. c. prnl./

APUNTAR

apuntar./(De punto o punta).//1. tr.
Asestar un arma arrojadiza o de
fuego./2. tr. Señalar con el dedo o de
cualquier otra manera hacia sitio u
objeto determinado./3. tr. En un
escrito, notar o se...

AQUELLAR

aquellar./(De aquello).//1. tr. coloq.
desus. Era u. en sustitución de otro
verbo, cuando se ignoraba este o no
se quería expresar. Era u. t. c. prnl. En
lo mejor de la loa me aquellé,
sabiéndola,...

ARBOLAR

arbolar.///1. tr. enarbolar ( levantar
banderas)./2. tr. Poner los árboles a
una embarcación./3. tr. arborizar./4. tr.
desus. Arrimar derecho un objeto alto
a otra cosa./5. intr. Dicho de las olas...

ARENAR

arenar.///1. tr. enarenar ( echar
arena)./2. tr. Refregar con arena./

DESARMAR

desarmar./(De des- y armar).//1. tr.
Quitar o hacer entregar a una persona,
a un cuerpo o a una plaza las armas
que tiene./2. tr. Desnudar o desceñir a
alguien las armas que lleva. U. t. c.
prnl./...

DESARRAIGAR

desarraigar./(De des- y arraigar).//1. tr.
Arrancar de raíz una planta. U. t. c.
prnl./2. tr. Extinguir, extirpar
enteramente una pasión, una
costumbre o un vicio. U. t. c. prnl./3. tr.
Separar a ...

DESARRANCAR

/Del Verbo DESARRANCARSE
(Infinitivo)//desarrancarse./(De des- y
arrancar).//1. prnl. Dicho de una
persona: Desertar, separarse de una
asociación o cuerpo al que
pertenece.//

DESARREBOZAR

desarrebozar.///1. tr. Quitar el rebozo.
U. t. c. prnl./2. tr. descubrir (
manifestar). U. t. c. prnl./

DESARREBUJAR

desarrebujar./(De des- y arrebujar).//1.
tr. Desenvolver, desenmarañar lo que
está revuelto./2. tr. Desarropar,
desenvolver la ropa en que está
alguien arrebujado. U. t. c. prnl./3. tr.
Explicar, ...

DESARREGLAR

desarreglar./(De des- y arreglar).//1. tr.
Trastornar, desordenar, sacar de
regla. U. t. c. prnl./

DESARRENDAR

desarrendar1./(De des- y
arrendar2).//1. tr. Quitar la rienda al
caballo. U. t. c. prnl./MORF. conjug. c.
acertar./ desarrendar2./(De des- y
arrendar1).//1. tr. Dejar una finca que
se tenía tomada...

desarrevolver./(De des- y
DESARREVOLVER arrevolver).//1. tr. desus. Desenvolver,
desembarazar. Era u. t. c. prnl./

DESARRIMAR

desarrimar.///1. tr. Separar, quitar lo
que está arrimado./2. tr. Disuadir,
apartar a alguien de su opinión./

ARMAR

armar./(Del lat. armare).//1. tr. Vestir o
poner a alguien armas ofensivas o
defensivas. U. t. c. prnl./2. tr. Proveer
de armas. U. t. c. prnl./3. tr. Apercibir y
preparar para la guerra. U. m. c....

ARRAIGAR

arraigar./(Del lat. ad, a, y radicare).//1.
intr. Echar o criar raíces. U. t. c.
prnl./2. intr. Dicho de un afecto, de una
virtud, de un vicio, de un uso o de una
costumbre: Hacerse muy firme. U. ...

ARRANCAR

arrancar./(De or. inc.).//1. tr. Sacar de
raíz. Arrancar un árbol, una planta./2.
tr. Sacar con violencia algo del lugar a
que está adherido o sujeto, o de que
forma parte. Arrancar una muela, un ...

ARREBOZAR

arrebozar.///1. tr. rebozar. U. t. c.
prnl./2. tr. Ocultar, encubrir
mañosamente./3. prnl. Dicho de las
abejas: Arracimarse alrededor de la
colmena./4. prnl. Dicho de las moscas
o de las hormigas:...

ARREBUJAR

arrebujar./(De rebujo1).//1. tr. Coger
mal y sin orden alguna cosa flexible,
como la ropa, un lienzo, etc./2. tr.
Cubrir bien y envolver con la ropa de
la cama, arrimándola al cuerpo, o con
alguna...

ARREGLAR

arreglar.///1. tr. Reducir o sujetar a
regla; ajustar, conformar. U. t. c.
prnl./2. tr. Componer, ordenar,
concertar./3. tr. Acicalar, engalanar. U.
t. c. prnl./4. tr. coloq. U. en futuro para
exp...

ARRENDAR

arrendar1./(De renda, renta).//1. tr.
Ceder o adquirir por precio el goce o
aprovechamiento temporal de cosas,
obras o servicios./MORF. conjug. c.
acertar./ arrendar2./(De rienda).//1. tr.
Atar y ...

ARREVOLVER

arrevolver.///1. tr. desus. revolver. U.
en Andalucía y Colombia./MORF.
conjug. actual c. mover; part. irreg.
arrevuelto./

ARRIMAR

arrimar./(De or. inc.).//1. tr. Acercar o
poner algo junto a otra cosa. U. t. c.
prnl./2. tr. U., con nombres expresivos
de cosas materiales, para señalar que
se deja o abandona la profesión,
ejer...

DESARROLLAR

DESARROPAR

desarrollar./(De des- y arrollar).//1. tr.
Extender lo que está arrollado,
deshacer un rollo. U. t. c. prnl./2. tr.
Acrecentar, dar incremento a algo de
orden físico, intelectual o moral. U. t.
c....

desarropar.///1. tr. Quitar o apartar la
ropa. U. t. c. prnl./

DESARRUGAR

desarrugar.///1. tr. Estirar, quitar las
arrugas. U. t. c. prnl./

DESARRUMAR

desarrumar./(De des- y arrumar).//1. tr.
Mar. Deshacer la estiba o remover y
desocupar la carga ya estibada o
colocada como convenía./

DESARTICULAR

desarticular.///1. tr. Separar dos o más
huesos articulados entre sí. U. t. c.
prnl./2. tr. Separar las piezas de una
máquina o artefacto. U. t. c. prnl./3. tr.
Desorganizar, descomponer,
desconce...

DESARTILLAR

desartillar./(De des- y artillar).//1. tr.
Quitar la artillería a un buque o a una
fortaleza./

DESASEAR

desasear.///1. tr. Quitar el aseo,
limpieza o compostura./

DESASEGURAR

desasegurar./(De des- y asegurar).//1.
tr. Quitar o hacer perder la
seguridad./2. tr. Extinguir el contrato
del seguro./

DESASENTAR

desasentar.///1. tr. p. us. Remover,
quitar algo de su lugar./2. intr. p. us.
Dicho de una cosa: Desagradar,
desazonar, no sentar bien./3. prnl. p.
us. Levantarse del asiento./¶ /MORF.
conjug. c. ...

DESASIR

desasir.///1. tr. Soltar, desprender lo
asido. U. t. c. prnl./2. prnl.
desprenderse ( desapropiarse de
algo)./¶ /MORF. conjug. c. asir./

ARROLLAR

arrollar1./(Del lat. *rotulare, de rotulus,
rodillo).//1. tr. Envolver algo plano y
extendido de tal suerte que resulte en
forma de rollo./2. tr. Dar vueltas en un
mismo sentido a un hilo, alambre...

ARROPAR

arropar1.///1. tr. Cubrir o abrigar con
ropa. U. t. c. prnl./2. tr. Cubrir,
abrigar./3. tr. Dicho de los cabestros:
Rodear o cercar a las reses bravas
para conducirlas./4. tr. Agr. Cubrir la
vid i...

ARRUGAR

arrugar./(Del lat. irrugare, arrugar).//1.
tr. Hacer arrugas. U. t. c. prnl./2. tr.
Dicho de una persona: Mostrar en el
semblante ira o enojo. Arrugar el ceño,
el entrecejo, la frente./3. tr. Cuba...

ARRUMAR

arrumar./(Del neerl. ruim, espacio,
lugar).//1. tr. Mar. Distribuir y colocar la
carga en un buque./2. tr. Col. y Ven.
amontonar ( poner unas cosas sobre
otras)./3. tr. C. Rica y Ven.
arrumbar1./4...

ARTICULAR

articular1./(Del lat. articularis, de
articulus, artejo, nudo).//1. adj.
Perteneciente o relativo a la
articulación o a las articulaciones./
articular2./(Del lat. articulare, de
articulus, juntura...

ARTILLAR

artillar./(Del fr. artilier, y este del lat.
*apticulare, de aptare, adaptar).//1. tr.
Armar de artillería las fortalezas o las
naves./2. tr. Colocar en disposición de
combate la artillería de una...

ASEAR

asear./(Del lat. *assediare o
*assedare).//1. tr. Adornar, componer
con curiosidad y limpieza. U. t. c. prnl./

ASEGURAR

asegurar./(De seguro).//1. tr. Dejar
firme y seguro; establecer, fijar
sólidamente. Asegurar el edificio.
Asegurar el clavo en la pared./2. tr.
Poner a alguien en condiciones que le
imposibiliten ...

ASENTAR

asentar./(De sentar).//1. tr. sentar ( en
una silla, un banco, etc.). U. m. c.
prnl./2. tr. Colocar a alguien en
determinado lugar o asiento, en señal
de posesión de algún empleo o cargo.
U. t. c....

ASIR

asir./(Quizá de asa).//1. tr. Tomar o
coger con la mano, y, en general,
tomar, coger, prender./2. intr. p. us.
Dicho de una planta: Arraigar o
prender en la tierra./3. prnl. Agarrarse
de algo. Asi...

DESASISTIR

DESASOCIAR

DESASOSEGAR

DESASTILLAR

desasistir./(De des- y asistir).//1. tr.
Desacompañar, desamparar./

desasociar.///1. tr. p. us. Disolver una
asociación./MORF. conjug. c.
anunciar./

desasosegar.///1. tr. Privar de sosiego.
U. t. c. prnl./MORF. conjug. c. acertar./
desastillar.///1. tr. And. y Am. Sacar
astillas de la madera./

DESATACAR

desatacar./(De des- y atacar1).//1. tr.
Sacar de un arma de fuego o de un
barreno el taco./2. tr. p. us. Desatar o
soltar las agujetas, botones o
corchetes con que está ajustada o
atacada una pren...

DESATANCAR

desatancar./(De des- y atancar).//1. tr.
Limpiar, dejar libre un conducto
obstruido. U. t. c. prnl./

DESATAPAR

desatapar./(De des- y atapar).//1. tr.
desus. destapar./

DESATAR

desatar.///1. tr. Desenlazar una cosa
de otra, soltar lo que está atado. U. t.
c. prnl./2. tr. Desleír, liquidar,
derretir./3. tr. Aclarar un asunto,
deshacer un malentendido./4. tr. ant.
Disolver...

DESATASCAR

desatascar./(De des- y atascar).//1. tr.
Sacar del atascadero. U. t. c. prnl./2.
tr. desatancar./3. tr. Sacar a alguien
de la dificultad en que se halla y de la
que no puede salir por sí mismo./

DESATAVIAR

desataviar.///1. tr. Quitar los
atavíos./MORF. conjug. c. enviar./

DESATENDER

desatender.///1. tr. No prestar atención
a lo que se dice o hace./2. tr. No hacer
caso o aprecio de alguien o de algo./3.
tr. No corresponder, no asistir con lo
que es debido./¶ /MORF. conjug. c. ...

ASISTIR

asistir./(Del lat. assistere, detenerse
junto a algún lugar).//1. tr. Acompañar
a alguien en un acto público./2. tr.
Servir o atender a alguien,
especialmente de un modo eventual o
desempeñando ta...

ASOCIAR

asociar./(Del lat. associare).//1. tr. Unir
una persona a otra que colabore en el
desempeño de algún cargo, comisión
o trabajo./2. tr. Juntar una cosa con
otra para concurrir a un mismo fin./3.
tr...

ASOSEGAR

asosegar.///1. tr. desus. sosegar. Era
u. t. c. intr. y c. prnl. U. en América
Meridional./MORF. conjug. actual c.
acertar./

ASTILLAR

astillar.///1. tr. Hacer astillas. U. t. c.
prnl./

ATACAR

atacar1./(De taco).//1. tr. En un arma
de fuego, una mina o un barreno,
apretar el taco./2. tr. p. us. Apretar,
atestar, atiborrar./ atacar2./(Del it.
attaccare [battaglia], comenzar [la
batalla])...

ATANCAR

atancar./(De tancar).//1. tr. ant.
atrancar ( asegurar una puerta)./2. tr.
ant. atascar ( obstruir un conducto)./3.
prnl. ant. atascarse./

ATAPAR

atapar.///1. tr. desus. tapar. U. c. vulg./

ATAR

atar./(Del lat. aptare, ajustar,
adaptar).//1. tr. Unir, juntar o sujetar
con ligaduras o nudos./2. tr. Impedir o
quitar el movimiento./3. tr. Juntar,
relacionar, conciliar./4. prnl. No saber
cómo...

ATASCAR

atascar./(De tasco).//1. tr. Obstruir o
cegar un conducto con algo. U. m. c.
prnl. Atascarse una cañería/2. tr.
Poner obstáculos a cualquier negocio
para que no prosiga./3. tr. Detener,
impedir a ...

ATAVIAR

ataviar./(Der. del gót. *attaujan,
arreglar, y este de taujan, hacer, obrar;
cf. neerl. medio touwen, preparar).//1.
tr. Componer, asear, adornar. U. t. c.
prnl./MORF. conjug. c. enviar./

ATENDER

atender./(Del lat. attendere).//1. tr.
Esperar o aguardar./2. tr. Acoger
favorablemente, o satisfacer un deseo,
ruego o mandato. U. t. c. intr./3. intr.
Aplicar voluntariamente el
entendimiento a ...

DESATENTAR

desatentar.///1. tr. p. us. Turbar el
sentido o hacer perder el tiento. U. t. c.
prnl./MORF. conjug. c. acertar./

DESATERRAR

desaterrar./(De des- y aterrar1).//1. tr.
Am. escombrar ( desembarazar de
escombros o tierras un lugar para
allanarlo)./MORF. conjug. c. acertar./

DESATESORAR

desatesorar.///1. tr. Sacar o gastar lo
atesorado./

DESATIBAR

desatibar./(De des- y atibar).//1. tr.
Ingen. desatorar ( quitar los
escombros)./

DESATINAR

desatinar./(De des- y atinar).//1. tr.
Hacer perder el tino./2. intr. Decir o
hacer desatinos./3. intr. Perder el tino,
no acertar./

DESATOLLAR

desatollar.///1. tr. Sacar o librar del
atolladero. U. t. c. prnl./

ATENTAR

atentar1.///1. tr. desus. tentar (
ejercitar el sentido del tacto). U. en
Chile./2. tr. desus. tentar ( examinar o
reconocer por medio de este sentido).
U. en Chile./3. prnl. desus. Ir o
proceder ...

ATERRAR

aterrar1./(De tierra).//1. tr. Bajar al
suelo./2. tr. abatir ( derribar, echar por
tierra)./3. tr. Cubrir con tierra./4. tr.
Ingen. Echar los escombros y escorias
en los terreros./5. intr. Llegar ...

ATESORAR

atesorar./(De tesoro).//1. tr. Reunir y
guardar dinero o cosas de valor./2. tr.
Tener muchas buenas cualidades,
gracias o perfecciones./

ATIBAR

atibar./(Del lat. stipare, estibar, con
cambio de pref.).//1. tr. Ingen. Rellenar
con zafras, tierra o escombros las
excavaciones de una mina que no
conviene dejar abierta./

ATINAR

atinar./(De tino).//1. intr. Encontrar lo
que se busca a tiento, sin ver el
objeto./2. intr. Dar por sagacidad
natural o por un feliz acaso con lo que
se busca o necesita. U. t. c. tr./3. intr.
Ac...

ATOLLAR

atollar./(De a-1 y tollo).//1. tr. C. Rica.
golpear./2. tr. C. Rica. Meter en un
enredo./3. intr. Dar en un atolladero.
U. t. c. prnl./4. prnl. coloq. atascarse (
quedarse detenido por algún obstá...

ATOLONDRAR

atolondrar./(De tolondro).//1. tr. aturdir
( causar aturdimiento). U. t. c. prnl./

desatolondrar.///1. tr. Hacer volver en

DESATOLONDRAR sí a quien está atolondrado o privado
de sentido. U. t. c. prnl./

DESATONTAR

/Del Verbo DESATONTARSE
(Infinitivo)//desatontarse./(De des- y
atontar).//1. prnl. Salir del
atontamiento en que se estaba.//

DESATORAR

desatorar.///1. tr. Ingen. Quitar los
escombros que atoran u obstruyen
una excavación./2. tr. Mar.
desarrumar./3. tr. Hond. y Méx.
Desatascar, desobstruir./

DESATORNILLAR

desatornillar.///1. tr. Sacar un tornillo
dándole vueltas./

ATONTAR

atontar./(De tonto).//1. tr. Aturdir o
atolondrar. U. t. c. prnl./2. tr.
Entontecer. U. t. c. prnl./

ATORAR

atorar1./(Del lat. obturare, cerrar).//1.
tr. Atascar, obstruir. U. t. c. intr. y c.
prnl./2. prnl. Cortarse o turbarse en la
conversación./3. prnl. Cuba, El Salv.,
Ur. y Ven. atragantarse ( ahoga...

ATORNILLAR

atornillar.///1. tr. Introducir un tornillo
haciéndolo girar alrededor de su
eje./2. tr. Sujetar con tornillos./3. tr.
Mantener obstinadamente a alguien
en un sitio, cargo, trabajo, etc. U. m. c.
...

DESATRACAR

DESATRAER

DESATRAILLAR

desatracar.///1. tr. Mar. Desasir,
separar una embarcación de otra o de
la parte en que se atracó. U. t. c.
prnl./2. intr. Mar. Dicho de una nave:
Separarse de la costa cuando su
proximidad ofrece...

desatraer./(De des- y atraer).//1. tr. p.
us. Apartar, separar algo de otra
cosa./MORF. conjug. c. traer./

desatraillar./(De des- y atraillar).//1. tr.
Quitar la traílla, comúnmente a un
perro./MORF. conjug. c. aislar./

DESATRAMPAR

desatrampar./(De des- y atrampar).//1.
tr. Limpiar o dejar libre de cualquier
impedimento un caño o conducto./

DESATRANCAR

desatrancar./(De des- y atrancar).//1.
tr. Quitar a la puerta la tranca u otra
cosa que impide abrirla./2. tr.
desatrampar./

DESATRAVESAR

desatravesar.///1. tr. desus. Quitar lo
que estaba atravesado./

DESATUFAR

/Del Verbo DESATUFARSE
(Infinitivo)//desatufarse./(De des- y
atufar1).//1. prnl. Libertarse del tufo
subido a la cabeza o encerrado en una
habitación./2. prnl. Perder o deponer el
enojo o enfado.//

DESATURDIR

desaturdir./(De des- y aturdir).//1. tr.
Quitar el aturdimiento. U. t. c. prnl./

DESAUTORIZAR

desautorizar./(De des- y autorizar).//1.
tr. Quitar a alguien o algo autoridad,
poder, crédito o estimación. U. t. c.
prnl./

DESAVAHAR

desavahar./(De des- y avahar).//1. tr.
Dejar enfriar algo hasta que no eche
vaho./2. tr. orear1./3. tr. p. us.
Desarropar, para que exhale el vaho y
se temple, lo que está muy caliente
por el exce...

ATRACAR

atracar./(Del ár. [a]traqqà, y este del
ár. clás. taraqqà, propiamente
'ascender').//1. tr. Mar. Arrimar unas
embarcaciones a otras, o a tierra. U. t.
c. intr./2. tr. Acercar, arrimar./3. tr.
Asal...

ATRAER

atraer./(Del lat. attrahere).//1. tr. Dicho
de un cuerpo: Acercar y retener en
virtud de sus propiedades físicas a
otro externo a sí mismo, o absorberlo
dentro de sí. El imán atrae el hierro.
Un r...

ATRAILLAR

atraillar.///1. tr. Atar con traílla,
comúnmente a los perros./2. tr. Dicho
de un cazador: Seguir la res, yendo
guiado del perro que lleva asido con la
traílla./3. tr. dominar ( sujetar). U. t.
c....

ATRAMPAR

atrampar./(De trampa).//1. tr. Coger o
pillar en la trampa o en lugar del que
no se puede salir. U. t. c. prnl./2. prnl.
Dicho de un conducto: Cegarse o
taparse./3. prnl. Dicho del pestillo de la
...

ATRANCAR

atrancar./(De tranca).//1. tr. Asegurar
la puerta por dentro con una tranca./2.
tr. atascar ( obstruir un conducto). U.
m. c. prnl./3. intr. coloq. p. us. Dar
trancos ( pasos largos)./4. prnl. Enc...

ATRAVESAR

atravesar./(De través).//1. tr. Poner
algo de modo que pase de una parte a
otra. Atravesar un madero en una
calle, en un arroyo./2. tr. Pasar un
objeto sobre otro o hallarse puesto
sobre él oblicu...

ATUFAR

atufar1./(De tufo1).//1. tr. Trastornar
con el tufo ( emanación gaseosa). U.
m. c. prnl./2. tr. coloq. Trastornar o
aturdir con el tufo ( hedor). U. t. c.
prnl./3. tr. Enfadar, enojar. U. m. c.
pr...

ATURDIR

aturdir./(De tordo2).//1. tr. Causar
aturdimiento. U. t. c. prnl./2. tr.
Confundir, desconcertar, pasmar. U. t.
c. prnl./

AUTORIZAR

autorizar./(De autor).//1. tr. Dar o
reconocer a alguien facultad o derecho
para hacer algo./2. tr. Dicho de un
escribano o de un notario: Dar fe en
un documento./3. tr. Confirmar,
comprobar algo ...

AVAHAR

avahar.///1. tr. Echar vaho, dirigiéndolo
hacia alguien o algo./2. tr. Calentar
con el vaho algo./3. intr. Echar de sí o
despedir vaho. U. t. c. prnl./

DESAVECINDAR

/Del Verbo DESAVECINDARSE
(Infinitivo)//desavecindarse.///1. prnl. p.
us. Ausentarse de un lugar, mudando
a otro el domicilio.//

AVECINDAR

avecindar.///1. tr. Dar vecindad o
admitir a alguien en el número de los
vecinos de una población./2. prnl.
Establecerse en alguna población en
calidad de vecino./3. prnl. Dicho de
una persona o d...

DESAVENIR

desavenir./(De des- y avenir).//1. tr.
Desconcertar, desconvenir. U. t. c.
prnl./MORF. conjug. c. venir./

AVENIR

avenir./(Del lat. advenire).//1. tr.
Concordar, ajustar las partes
discordes. U. m. c. prnl./2. intr. impers.
suceder ( efectuarse un hecho)./3. intr.
ant. Concurrir, juntarse./4. intr. ant.
Dicho...

DESAVEZAR

desavezar./(De des- y avezar).//1. tr.
desus. desacostumbrar. Era u. t. c.
prnl./

AVEZAR

avezar./(De vezar).//1. tr. acostumbrar.
U. t. c. prnl./

DESAVIAR

desaviar./(De des- y aviar).//1. tr.
Apartar a alguien, hacerle dejar, o
errar, el camino o senda que debe
seguir. U. t. c. prnl./2. tr. Quitar o no
dar el avío o prevención que se
necesita para a...

AVIAR

aviar1./(Del lat. via, camino).//1. tr.
Prevenir o disponer algo para el
camino./2. tr. Aderezar la comida./3.
tr. coloq. Alistar, aprestar, arreglar,
componer. Aviar a una persona. Aviar
una habi...

AVISAR

avisar./(De aviso).//1. tr. Dar noticia de
algún hecho./2. tr. Advertir o
aconsejar./3. tr. Llamar a alguien para
que preste un servicio. Avisar al
médico. Avisar al electricista./4. tr.
Prevenir ...

AYUDAR

ayudar./(Del lat. adiutare).//1. tr.
Prestar cooperación./2. tr. Auxiliar,
socorrer./3. prnl. Hacer un esfuerzo,
poner los medios para el logro de
algo./4. prnl. Valerse de la
cooperación o ayuda ...

AYUNAR

ayunar./(Del lat. ieiunare).//1. intr.
Abstenerse total o parcialmente de
comer o beber./2. intr. Guardar el
ayuno eclesiástico./3. intr. Privarse o
estar privado de algún gusto o
deleite./~ despu...

DESAVISAR

desavisar./(De des- y avisar).//1. tr.
Dar aviso o noticia contraria a la que
se había dado./

DESAYUDAR

desayudar.///1. tr. Impedir o dificultar
lo que puede servir de ayuda o auxilio.
U. m. c. prnl./

DESAYUNAR

desayunar./(De des- y ayunar).//1. intr.
Tomar el desayuno. U. t. c. tr. y c.
prnl./2. prnl. Tener la primera noticia
de un suceso o un acontecimiento que
se ignoraba. Era u. t. c. tr./

DESAYUNTAR

desayuntar./(De des- y ayuntar).//1. tr.
desus. Desunir, separar, apartar./

AYUNTAR

ayuntar./(Der. del ant. ayunto, junta, y
este del lat. adiunctus, junto).//1. tr.
ant. juntar ( unir). Era u. t. c. prnl./2. tr.
ant. añadir./3. prnl. ant. Realizar el
coito./

DESAZOGAR

desazogar.///1. tr. Quitar el azogue a
algo./

AZOGAR

azogar.///1. tr. Cubrir con azogue algo,
como se hace con los cristales para
que sirvan de espejos./2. (Porque, una
vez apagada, la cal corre fácilmente,
como si fuese azogue1). tr. Apagar la
cal ...

DESAZOLVAR

desazolvar.///1. tr. Méx. Quitar lo que
azolva o ciega un conducto./

AZOLVAR

azolvar./(Der. del ár. hisp. *úlb,
duro).//1. tr. Cegar o tupir con alguna
cosa un conducto. U. t. c. prnl./

DESAÑUDAR

desañudar./(De des- y añudar).//1. tr.
desus. desanudar./

AÑUDAR

añudar./(Del lat. innodare).//1. tr.
anudar. U. t. c. prnl./

DESBAGAR

DESBANCAR

DESBARAHUSTAR

desbagar.///1. tr. Sacar de la baga la
linaza. U. t. c. prnl./
desbancar.///1. tr. Usurpar, sustituir a
alguien en una posición y ocuparla./2.
tr. Hacer perder a alguien la amistad,
estimación o cariño de otra persona,
ganándola para sí./3. tr. Dicho de un
ju...
desbarahustar.///1. tr. desus.
desordenar ( alterar el orden)./

BAGAR

bagar.///1. intr. Dicho del lino: Echar
baga y semilla. El lino ha bagado bien.
Está bien bagado./

BANCAR

bancar.///1. tr. coloq. Arg. y Ur.
Mantener o respaldar a alguien./2. tr.
coloq. Arg. y Ur. Soportar, aguantar a
alguien o algo. A ese pesado no lo
banca nadie. U. t. c. prnl. No se banca
las crít...

BARAHUSTAR

barahustar.///1. tr. desus. Confundir,
trastornar./

BARAJUSTAR

barajustar.///1. tr. ant. barahustar./2.
intr. Col., Hond., Pan. y Ven. Salir
huyendo impetuosamente./3. intr. Nic.
Correr precipitadamente./4. intr. Ven.
embestir ( ir con ímpetu)./5. prnl. Ven.
...

desbarajustar./(De des- y

DESBARAJUSTAR barajustar).//1. tr. desordenar ( alterar
el orden)./

BARATAR

baratar./(De or. inc.).//1. tr. ant.
Permutar o trocar algo por otra
cosa./2. tr. ant. Dar o recibir algo por
menos de su precio ordinario./3. tr.
ant. Proceder, obrar./

DESBARBAR

desbarbar.///1. tr. Cortar o quitar las
barbas de algo, y especialmente las
raíces muy delgadas de las plantas,
los filamentos del borde del papel,
etc./2. tr. coloq. Afeitar la barba. U. t.
c. pr...

BARBAR

barbar.///1. intr. Dicho de un hombre:
Echar barbas./2. intr. Dicho de las
abejas: criar ( producir algo)./3. intr.
Agr. Dicho de una planta: Echar
raíces./

DESBARDAR

desbardar.///1. tr. Quitar la barda a
una tapia./

BARDAR

bardar./(De barda2).//1. tr. Poner
bardas a los vallados, paredes o
tapias./

DESBARRAR

desbarrar1./(Del ant. desbarar,
disparatar).//1. intr. Deslizarse,
escurrirse./2. intr. Discurrir fuera de
razón./3. intr. Errar en lo que se dice o
hace./ desbarrar2.///1. intr. Tirar con la
barr...

BARRAR

barrar./(De barro1).//1. tr. embarrar1./

DESBASTAR

desbastar.///1. tr. Quitar las partes
más bastas a algo que se haya de
labrar./2. tr. Gastar, disminuir,
debilitar./3. tr. Quitar lo basto,
encogido y grosero que por falta de
educación tienen alg...

BASTAR

bastar1./(Del lat. vulg. *bastare, y este
del gr. ßaste, llevar, sostener un peso;
cf. it. bastare y port. bastar).//1. intr.
Ser suficiente y proporcionado para
algo. U. t. c. prnl./2. intr. abun...

DESBARATAR

DESBAUTIZAR

DESBEBER

desbaratar./(De des- y baratar).//1. tr.
Deshacer o arruinar algo./2. tr. Disipar,
malgastar los bienes./3. tr. Cortar,
impedir, estorbar algo inmaterial./4. tr.
Mil. Desordenar, desconcertar, pon...

/Del Verbo DESBAUTIZARSE
(Infinitivo)//desbautizarse./(De des- y
bautizar).//1. prnl. coloq. Deshacerse,
irritarse, impacientarse mucho.//

desbeber./(De des- y beber).//1. intr.
coloq. orinar./

BAUTIZAR

BEBER

bautizar./(De baptizar).//1. tr.
Administrar el sacramento del
bautismo./2. tr. Poner nombre a
algo./3. tr. coloq. Dar a alguien o a
algo otro nombre que el que le
corresponde./4. tr. coloq. Mezcl...
beber1./(Del lat. bibere).//1. intr. Ingerir
un líquido. U. t. c. tr./2. intr. brindar (
beber por la felicidad de alguien)./3.
intr. Hacer por vicio uso frecuente de
bebidas alcohólicas./4. intr....

DESBLOQUEAR

DESBORDAR

desbloquear.///1. tr. Levantar o
eliminar el bloqueo./

desbordar.///1. tr. Rebasar el límite de
lo fijado o previsto. Su fama desbordó
las fronteras. Los acontecimientos han
desbordado las expectativas. U. t. c.
prnl./2. tr. Dicho de un asunto:
Sobrep...

BLOQUEAR

bloquear./(Del fr. bloquer).//1. tr.
Interceptar, obstruir, cerrar el paso. La
nieve bloqueó la carretera. U. t. c.
prnl./2. tr. Impedir el funcionamiento
normal de algo. Bloquear un circuito,
una...

BORDAR

bordar./(Quizá del germ. *bruzdan, infl.
por borde1).//1. tr. Adornar con
bordaduras una tela u otra materia.
Bordar un mantel. U. t. c. intr. No sabe
bordar./2. tr. Reproducir con
bordaduras una ...

DESBORRAR

desborrar.///1. tr. Quitar la borra o los
nudos a los paños./2. tr. Mur.
deschuponar./

BORRAR

borrar./(De borra1).//1. tr. Hacer
desaparecer por cualquier medio lo
representado con tiza, tinta, lápiz, etc.
U. t. c. prnl./2. tr. Hacer rayas
horizontales o transversales sobre lo
escrito, par...

DESBROZAR

desbrozar.///1. tr. Quitar la broza,
desembarazar, limpiar./2. tr. Eliminar
los aspectos accesorios o confusos
que complican un asunto
innecesariamente y entorpecen su
comprensión./

BROZAR

brozar./(De broza).//1. tr. Impr. bruzar./

DESCABALAR

descabalar.///1. tr. Quitar o perder
algunas de las partes o piezas
precisas para construir algo completo
o cabal. U. t. c. prnl./2. tr.
Desorganizar, estropear, echar a
perder. U. t. c. prnl. Me ...

CABALAR

DESCABALGAR

descabalgar.///1. tr. Mil. Desmontar de
la cureña el cañón./2. intr. Dicho de un
jinete: Desmontar, bajar de una
caballería./

CABALGAR

cabalgar1./(Del lat. caballicare).//1.
intr. Subir o montar a caballo. U. t. c.
tr./2. intr. Andar o pasear a caballo./3.
intr. Dicho de una cosa: Ir sobre
otra./4. intr. Equit. Dicho de un
caball...

DESCABELLAR

descabellar./(De des- y cabello).//1. tr.
Taurom. Matar instantáneamente al
toro, hiriéndolo en la cerviz con la
punta de la espada o con la puntilla./2.
tr. desus. Despeinar, desgreñar. Era u.
m....

CABELLAR

cabellar.///1. intr. ant. Echar cabello./2.
intr. ant. Ponérselo postizo. Era u. t. c.
prnl./

CABESTRAR

cabestrar.///1. tr. Echar cabestros a las
bestias que andan sueltas./2. intr.
Cazar con buey de cabestrillo./

CACHAR

cachar1.///1. tr. Hacer cachos o
pedazos algo./2. tr. Partir o rajar
madera en el sentido de las fibras./3.
tr. Arar una tierra alomada llevando la
reja por el medio de cada uno de los
lomos, de m...

CAER

caer./(Del lat. cadere).//1. intr. Dicho
de un cuerpo: Moverse de arriba abajo
por la acción de su propio peso. U. t.
c. prnl./2. intr. Colgar, pender,
inclinarse. U. t. c. prnl. El pelo le cae
so...

DESCABESTRAR

DESCACHAR

DESCAER

descabestrar./(De des- y
cabestrar).//1. tr. desencabestrar./
descachar.///1. tr. Hond. y Nic.
descornar ( arrancar los cuernos). U. t.
c. prnl./2. prnl. Chile y Col.
descornarse ( perder los cuernos)./3.
prnl. Col. Dicho de un instrumento:
Perder la cacha o...

descaer.///1. intr. decaer./MORF.
conjug. c. caer./

cabalar./(De cabal).//1. tr. p. us.
completar./

DESCALCAR

descalcar./(De des- y calcar).//1. tr.
Mar. Sacar las estopas viejas de las
costuras de un buque./

CALCAR

calcar./(Del lat. calcare).//1. tr. Sacar
copia de un dibujo, inscripción o
relieve por contacto del original con el
papel o la tela a que han de ser
trasladados./2. tr. Imitar, copiar o
reproduci...

CALCIFICAR

calcificar./(Del lat. calx, calcis, cal, y ficar).//1. tr. Producir por medios
artificiales carbonato de cal./2. tr. Biol.
Depositar en un tejido orgánico sales
de calcio. U. t. c. prnl./3. prnl....

CALIFICAR

calificar./(Del b. lat. qualificare).//1. tr.
Apreciar o determinar las cualidades o
circunstancias de alguien o de algo./2.
tr. Expresar o declarar este juicio./3. tr.
Juzgar el grado de suficien...

CALZAR

calzar./(Del lat. *calceare, de calceus,
calzado).//1. tr. Cubrir el pie y algunas
veces la pierna con el calzado. U. t. c.
prnl./2. tr. Proporcionar calzado. Esta
zapatería calza a todos los niño...

CAMBIAR

cambiar./(Del galolat. cambiare).//1. tr.
Dejar una cosa o situación para tomar
otra. U. t. c. intr. y c. prnl. Cambiar DE
nombre, lugar, destino, oficio, vestido,
opinión, gusto, costumbre./2. tr...

DESCALCIFICAR

descalcificar./(De des- y calcificar).//1.
tr. Med. Eliminar o disminuir la
sustancia calcárea contenida en los
huesos u otros tejidos orgánicos. U. t.
c. prnl./

DESCALIFICAR

descalificar./(De des- y calificar).//1. tr.
Desacreditar, desautorizar o
incapacitar./2. tr. Eliminar a un
deportista o a un equipo de una
competición como sanción por faltar a
las normas estable...

DESCALZAR

descalzar./(Del lat. discalceare).//1. tr.
Quitar el calzado. U. t. c. prnl./2. tr.
Quitar uno o más calzos./3. tr.
socavar./4. prnl. Dicho de una
caballería: Perder una o más
herraduras./5. prnl....

DESCAMBIAR

descambiar.///1. tr. destrocar./2. tr.
coloq. Devolver una compra./3. tr. Am.
Convertir billetes o monedas grandes
en dinero menudo equivalente o a la
inversa./¶ /MORF. conjug. c.
anunciar./

DESCAMINAR

descaminar.///1. tr. Sacar o apartar a
alguien del camino que debe seguir, o
hacer de modo que yerre. U. t. c.
prnl./2. tr. Apartar a alguien de un
buen propósito, aconsejarle o inducirle
a que ha...

CAMINAR

caminar./(De camino).//1. tr. Andar
determinada distancia. Hoy he
caminado diez kilómetros./2. intr. Ir de
viaje./3. intr. Dicho de un hombre o de
un animal: Ir andando de un lugar a
otro./4. intr...

DESCAMPAR

descampar.///1. tr. escampar./

CAMPAR

campar./(De campo).//1. intr.
sobresalir ( aventajarse)./2. intr.
desus. acampar./

DESCANGALLAR

descangallar o descangayar./(Del gall.
y port. escangalhar).//1. tr.
Descoyuntar, descomponer,
desmadejar. U. t. c. prnl.//Del Verbo
DESCANGAYAR//descangallar o
descangayar./(Del gall. y port. e...

DESCANSAR

descansar./(De des- y cansar).//1. tr.
Aliviar a alguien en el trabajo, ayudarle
en él./2. intr. Cesar en el trabajo,
reparar las fuerzas con la quietud./3.
intr. Tener algún alivio en las
preocup...

DESCANTAR

descantar.///1. tr. Limpiar de cantos (
trozos de piedra)./

CANGALLAR

cangallar.///1. tr. Chile. Robar en las
minas metales o piedras metalíferas./

CANSAR

cansar./(Del lat. campsare, doblar,
volver, y este del gr. µa).//1. tr. Causar
cansancio. U. t. c. prnl./2. tr. Quitar
fertilidad a la tierra, bien por la
continuidad o la índole de la cosecha
o b...

CANTAR

cantar1./(Del lat. cantare, frec. de
canere).//1. intr. Dicho de una
persona: Producir con la voz sonidos
melodiosos, formando palabras o sin
formarlas. Cantar con buena voz. U. t.
c. tr. Cantar u...

DESCANTEAR

descantear.///1. tr. Quitar los cantos (
puntas, esquinas)./

CANTEAR

DESCANTONAR

descantonar./(De des- y cantón1).//1.
tr. descantillar./

CANTONAR

descapitalizar.///1. tr. Dejar a una
entidad, empresa, banco, etc., total o
parcialmente sin los fondos o recursos
DESCAPITALIZAR
que poseía. U. t. c. prnl./2. tr. Hacer
perder las riquezas históricas o
cultural...

DESCAPOTAR

descapotar.///1. tr. Plegar o bajar la
capota de un coche./

CAPITALIZAR

descarburar./(De des- y carburo).//1.
tr. Sacar el carbono que se contiene
en algún cuerpo./

capitalizar.///1. tr. Fijar el capital que
corresponde a determinado
rendimiento o interés, según el tipo
que se adopta para el cálculo./2. tr.
Agregar al capital el importe de los
intereses deven...

CAPOTAR

CARBONATAR

carbonatar.///1. tr. Quím. Convertir en
carbonato. U. t. c. prnl./

carbónico./

DESCARBURAR

cantonar./(De cantón1).//1. tr.
acantonar. U. t. c. prnl./

capotar./(Del fr. capoter).//1. intr.
Dicho de un vehículo automóvil:
Volcar, quedando en posición
invertida./2. intr. Dicho de un aparato
de aviación: Dar con la proa en tierra./

descarbonatar./(De des- y

DESCARBONATAR carbonato).//1. tr. Quitar el ácido

cantear.///1. tr. Labrar los cantos de
una tabla, piedra u otro material./2. tr.
Poner de canto los ladrillos./3. tr.
Mover levemente. U. t. c. prnl./4. tr.
Sal. Tirar cantos contra otros./5. tr. ...

CARBURAR

carburar./(De carburo).//1. tr. Quím.
Mezclar el aire atmosférico con los
gases o vapores de los carburantes
para hacerlos combustibles o
detonantes./2. intr. coloq. Dicho de
una persona o de una ...

DESCARGAR

descargar./(Del lat. discarricare).//1. tr.
Quitar o aliviar la carga./2. tr. Quitar a
la carne, y especialmente a la del
lomo, la falda y parte del hueso./3. tr.
Disparar un arma de fuego./4. tr....

CARGAR

cargar./(Del lat. vulg. carricare, y este
del lat. carrus, carro).//1. tr. Poner o
echar peso sobre alguien o sobre una
bestia./2. tr. Embarcar o poner en un
vehículo mercancías para
transportarla...

DESCARIÑAR

/Del Verbo DESCARIÑARSE
(Infinitivo)//descariñarse.///1. prnl. p.
us. Perder el cariño y afición a alguien
o algo.//

CARIÑAR

cariñar./(Cf. cariño).//1. intr. Ar. Sentir
nostalgia o añoranza. U. t. c. prnl./

DESCASAR

descasar./(De des- y casar).//1. tr.
Separar, apartar a quienes, no
estando legítimamente casados, viven
como tales. U. t. c. prnl./2. tr. Declarar
por nulo el matrimonio./3. tr. Turbar o
descompo...

CASAR

casar1./(De casa).//1. intr. Contraer
matrimonio. U. m. c. prnl./2. intr. Dicho
de dos o más cosas: Corresponder,
conformarse, cuadrar./3. tr. Dicho de
un ministro de la Iglesia o de una
autoridad...

DESCASCAR

descascar./(De des- y cascar).//1. tr.
descascarar./2. prnl. Dicho de una
cosa: Romperse o hacerse cascos./3.
prnl. Hablar mucho y sin
comedimiento, murmurando, echando
fanfarronadas./

CASCAR

cascar./(Del lat. *quassicare, de
quassare, golpear).//1. tr. Quebrantar
o hender algo quebradizo. U. t. c.
prnl./2. tr. coloq. Dar a alguien golpes
con la mano u otra cosa./3. tr. coloq.
Estropea...

DESCATALOGAR

DESCATOLIZAR

descatalogar.///1. tr. Quitar un libro, un
disco, un cuadro, etc., del catálogo del
que formaba parte./

descatolizar.///1. tr. Apartar de la
religión católica a una persona o
pueblo. U. t. c. prnl./

DESCAÑAR

descañar.///1. tr. Romper la caña ( de
las plantas gramíneas)./2. tr. ant.
Romper la caña ( del brazo o de la
pierna)./

DESCEBAR

descebar.///1. tr. Quitar el cebo a las
armas de fuego./2. tr. Mec. Vaciar el
interior de una bomba centrífuga. U. t.
c. prnl./

descentralizar.///1. tr. Transferir a
diversas corporaciones u oficios parte
DESCENTRALIZAR
de la autoridad que antes ejercía el
gobierno supremo del Estado./

DESCENTRAR

descentrar.///1. tr. Hacer que algo deje
de estar centrado. U. t. c. prnl./2. tr.
Hacer que alguien actúe o piense de
modo disperso o desordenado. U. t. c.
prnl./

DESCERCAR

descercar.///1. tr. Derribar o arruinar la
muralla de un pueblo o la cerca de
una viña, huerta, heredad, etc./2. tr.
Levantar o hacer levantar, de grado o
por fuerza, el sitio puesto a una plaza
o...

DESCERRAR

descerrar.///1. tr. abrir ( descubrir o
hacer patente lo que está
cerrado)./MORF. conjug. c. acertar./

DESCEÑIR

desceñir./(Del lat. discingere).//1. tr.
Desatar, quitar el ceñidor, faja u otra
cosa que se lleva alrededor del
cuerpo. U. t. c. prnl./MORF. conjug. c.
ceñir./

DESCHAPAR

deschapar.///1. tr. Arg., Bol., Chile, Ec.
y Perú. descerrajar ( arrancar una
cerradura)./

CATALOGAR

catalogar.///1. tr. Apuntar, registrar
ordenadamente libros, documentos,
etc., formando catálogo de ellos./2. tr.
Incluir en un catálogo. Los botánicos
catalogan nuevas especies cada
año./3. tr. C...

CATOLIZAR

catolizar.///1. tr. Convertir a la fe
católica. U. t. c. prnl./2. tr. Predicar,
propagar la fe católica. U. t. c. intr./

CAÑAR

cañar1.///1. tr. Ec. Chupar caña de
azúcar./cañar2.///1. m. cañaveral./2.
m. Cerco de cañas en los ríos para
que entre la pesca./

CEBAR

cebar./(Del lat. cibare).//1. tr. Dar
comida a los animales para aumentar
su peso./2. tr. Dar a los animales
comida para atraerlos o
alimentarlos./3. tr. Alimentar,
fomentar; p. ej., echar aceite ...

CENTRALIZAR

centralizar./(De central).//1. tr. Reunir
varias cosas en un centro común. U. t.
c. prnl./2. tr. Hacer que varias cosas
dependan de un poder central. U. t. c.
prnl./3. tr. Dicho del poder público:...

CENTRAR

centrar./(De centro).//1. tr. Determinar
el punto céntrico de una superficie o
de un volumen./2. tr. Colocar algo de
modo que su centro coincida con el de
otra cosa./3. tr. Entre cazadores,
apunta...

CERCAR

cercar./(Del lat. circare, rodear).//1. tr.
Rodear o circunvalar un sitio con un
vallado, una tapia o un muro, de
suerte que quede cerrado,
resguardado y separado de otros./2. tr.
Poner cerco o si...

CERRAR

cerrar./(Del lat. *serrare, de serare).//1.
tr. Asegurar con cerradura, pasador,
pestillo, tranca u otro instrumento, una
puerta, ventana, tapa, etc., para
impedir que se abra./2. tr. Encajar en
s...

CEÑIR

ceñir./(Del lat. cingere).//1. tr. Rodear,
ajustar o apretar la cintura, el cuerpo,
el vestido u otra cosa./2. tr. Dicho de
una cosa: Cerrar o rodear a otra./3. tr.
abreviar ( reducir a menos)./4....

CHAPAR

chapar./(De chapa).//1. tr. Cubrir o
guarnecer con chapa./2. tr. Decir una
verdad contundente. Le chapó un no
como una casa./3. tr. coloq. Perú y Ur.
agarrar ( tomar)./4. tr. ant. Poner o
sentar l...

DESCHINGAR

deschingar.///1. tr. C. Rica. desnudar (
quitar el vestido)./2. tr. C. Rica. Cortar
el rabo a un animal./

DESCIFRAR

descifrar.///1. tr. Declarar lo que está
escrito en cifra o en caracteres
desconocidos, sirviéndose de clave
dispuesta para ello, o sin clave, por
conjeturas y reglas críticas./2. tr.
Penetrar y d...

DESCIMBRAR

descimbrar.///1. tr. Arq. Quitar la
cimbra después de fabricado un arco
o bóveda./

DESCIMENTAR

descimentar.///1. tr. Deshacer los
cimientos./MORF. conjug. c. acertar./

DESCINCHAR

descinchar.///1. tr. Quitar o soltar las
cinchas a una caballería./

DESCLASIFICAR

desclasificar.///1. tr. Sacar una cosa
del conjunto ordenado en que se
hallaba./2. tr. Hacer público lo que
está declarado secreto o reservado./

DESCLAVAR

desclavar.///1. tr. Arrancar o quitar un
clavo./2. tr. Quitar o desprender algo
del clavo o clavos con que está
asegurado. U. t. c. prnl./3. tr.
Desengastar las piedras preciosas de
la guarnición ...

DESCOAGULAR

descoagular./(De des- y coagular).//1.
tr. Licuar lo coagulado. U. t. c. prnl./

DESCOBIJAR

descobijar./(De des- y cobijar).//1. tr.
descubrir ( destapar)./2. tr. p. us.
desabrigar. U. t. c. prnl./3. prnl. C.
Rica. espabilarse ( avivarse y
ejercitarse el entendimiento de
alguien)./

CHINGAR

chingar./(Del caló cingarár, pelear).//1.
tr. Importunar, molestar./2. tr. malson.
Practicar el coito./3. tr. coloq. Beber
con frecuencia vino o licores./4. tr.
Am. Cen. Cortar el rabo a un animal...

CIFRAR

cifrar.///1. tr. Transcribir en guarismos,
letras o símbolos, de acuerdo con una
clave, un mensaje cuyo contenido se
quiere ocultar./2. tr. Valorar
cuantitativamente, en especial
pérdidas y gananc...

CIMBRAR

cimbrar./(De cimblar).//1. tr. Mover una
vara larga o algo flexible, asiéndolo
por un extremo y vibrándolo. U. t. c.
prnl./2. tr. Doblar o hacer vibrar algo.
U. t. c. prnl./3. tr. Mover con garbo ...

CIMENTAR

cimentar.///1. tr. Echar o poner los
cimientos de un edificio u obra./2. tr.
fundar ( edificar una ciudad, o un
edificio)./3. tr. Establecer o asentar los
principios de algo espiritual, como las
v...

CINCHAR

cinchar.///1. tr. Asegurar la silla o
albarda apretando las cinchas./2. tr.
Asegurar con cinchos ( aros de
hierro)./3. intr. coloq. Arg. y Ur.
Trabajar empeñosamente para que
algo se realice./4. i...

CLASIFICAR

clasificar./(Del b. lat. classificare).//1.
tr. Ordenar o disponer por clases./2.
prnl. Obtener determinado puesto en
una competición./3. prnl. Conseguir un
puesto que permite continuar en una
com...

CLAVAR

clavar./(Del lat. clavare, de clavus,
clavo).//1. tr. Introducir un clavo u otra
cosa aguda, a fuerza de golpes, en un
cuerpo./2. tr. Asegurar con clavos una
cosa en otra./3. tr. Introducir una co...

COAGULAR

coagular./(Del lat. coagulare).//1. tr.
Cuajar, solidificar lo líquido. U.
especialmente referido a la sangre. U.
t. c. prnl./

COBIJAR

cobijar./(De or. inc.; cf. cobijo).//1. tr.
Dar refugio, guarecer a alguien,
generalmente de la intemperie. U. t. c.
prnl./2. tr. Amparar a alguien, dándole
afecto y protección./3. tr. Encerrar, c...

DESCOCAR

descocar./(De des- y coco3).//1. tr.
Quitar a los árboles los cocos o
insectos que los dañan./
descocarse./(De des- y coco1).//1.
prnl. coloq. Manifestar desparpajo y
descaro.//Del Verbo DESCOCARS...

DESCOCER

descocer./(Del lat. discoquere).//1. tr.
p. us. Digerir la comida./MORF.
conjug. c. mover./

DESCODIFICAR

descodificar.///1. tr. Aplicar
inversamente las reglas de su código
a un mensaje codificado para obtener
la forma primitiva de este./

COCAR

cocar./(De coco2).//1. tr. coloq. hacer
cocos./

COCER

cocer./(Del lat. coquere).//1. tr. Hacer
comestible un alimento crudo
sometiéndolo a ebullición o a la acción
del vapor./2. tr. Someter pan,
cerámica, piedra caliza, etc., a la
acción del calor en...

CODIFICAR

codificar./(Del lat. codex, -icis, código,
y -ficar).//1. tr. Hacer o formar un
cuerpo de leyes metódico y
sistemático./2. tr. Transformar
mediante las reglas de un código la
formulación de un men...

COGER

coger./(Del lat. colligere).//1. tr. Asir,
agarrar o tomar. U. t. c. prnl./2. tr.
Recibir en sí algo. La tierra no ha
cogido bastante agua/3. tr. Recoger o
recolectar algo. Coger la ropa, el
trigo...
colar1./(Del b. lat. collare, conferir, y
este del lat. collatum, conferido).//1. tr.
Conferir canónicamente un beneficio
eclesiástico./ colar2./(Del lat.
colare).//1. tr. Pasar un líquido por
una...

DESCOGER

descoger1./(Del lat. dis, des-, y
colligere, coger).//1. tr. p. us.
Desplegar, extender o soltar lo que
está plegado, arrollado o recogido./
descoger2.///1. tr. p. us. escoger./

DESCOLAR

descolar.///1. tr. Quitar o cortar la
cola./2. tr. Quitar a la pieza de paño la
punta o el extremo opuesto a aquel en
que está el sello o la marca del
fabricante o de la fábrica./

COLAR

DESCOLCHAR

descolchar./(De des- y colchar2).//1. tr.
Mar. Desunir los cordones de los
cabos. U. t. c. prnl./

COLCHAR

DESCOLGAR

descolgar./(De des- y colgar).//1. tr.
Bajar lo que está colgado./2. tr. Bajar
o dejar caer poco a poco algo que
pende de una cuerda, una cadena o
una cinta./3. tr. Quitar los adornos,
especialmen...

DESCOLMAR

descolmar.///1. tr. Quitar el colmo a la
medida, pasando el rasero./2. tr.
disminuir./

DESCOLOCAR

descolocar.///1. tr. Quitar o separar a
alguien o algo del lugar que ocupa. U.
t. c. prnl./2. tr. Desconcertar,
confundir./

colchar1./(De colcha).//1. tr.
acolchar1./ colchar2.///1. tr. Mar.
corchar1./

COLGAR

colgar./(Del lat. collocare, colocar).//1.
tr. Suspender, poner algo o a alguien
sin que llegue al suelo. U. t. c. prnl.
Colgarse de una cuerda./2. tr. Exponer
pinturas, dibujos o fotografías./3. ...

COLMAR

colmar./(Del lat. cumulare,
amontonar).//1. tr. Llenar una medida,
un cajón, un cesto, etc., de modo que
lo que se echa en ellos exceda su
capacidad y levante más que los
bordes./2. tr. Llenar las...

COLOCAR

colocar./(Del lat. collocare).//1. tr.
Poner a alguien o algo en su debido
lugar. U. t. c. prnl./2. tr. Invertir
dinero./3. tr. Acomodar a alguien,
poniéndole en algún estado o empleo.
U. t. c. pr...

DESCOLONIZAR

descolonizar.///1. tr. Poner fin a una
situación colonial./

DESCOLORAR

descolorar./(Del lat. discolorare).//1. tr.
Quitar o amortiguar el color. U. t. c.
prnl./

DESCOLORIR

descolorir.///1. tr. defect. p. us.
descolorar. U. t. c. prnl./MORF. U. solo
las formas cuya desinencia empieza
por -i./

DESCOMEDIR

/Del Verbo DESCOMEDIRSE
(Infinitivo)//descomedirse./(De des- y
comedir).//1. prnl. Faltar al respeto de
obra o de palabra./MORF. conjug. c.
pedir.//

COLONIZAR

colonizar.///1. tr. Formar o establecer
colonia en un país./2. tr. Fijar en un
terreno la morada de sus
cultivadores./

COLORAR

colorar./(Del lat. colorare).//1. tr. Dar
de color a una cosa o teñirla./2. tr. ant.
colorear ( tirar a colorado)./3. tr. ant.
Dicho de algunos frutos: colorear (
tomar el color encarnado)./4. prn...

COLORIR

colorir.///1. tr. defect. colorear ( dar
alguna razón aparente)./2. tr. defect.
p. us. Dar color./3. intr. defect. p. us.
Dicho de una cosa: Tener o tomar
color naturalmente./¶ /MORF. U. solo
las ...

COMEDIR

comedir./(Del lat. commetiri).//1. tr.
ant. Pensar, premeditar o tomar las
medidas para algo./2. prnl. Moderarse,
contenerse./3. prnl. Am. Ofrecerse o
disponerse para algo./¶ /MORF.
conjug. actual...
comer1./(Del lat. comedere).//1. intr.
Masticar y desmenuzar el alimento en
la boca y pasarlo al estómago. Comer
deprisa o despacio. U. t. c. tr. Por la
falta de la dentadura, no puede comer
sino ...

DESCOMER

descomer./(De des- y comer).//1. intr.
coloq. exonerar el vientre./

COMER

DESCOMPADRAR

descompadrar./(De des- y
compadre).//1. tr. coloq. Descomponer
la amistad de dos o más personas./2.
intr. coloq. Dicho de quienes eran
amigos: Cesar en la amistad y buena
correspondencia./

COMPADRAR

compadrar.///1. intr. Contraer
compadrazgo./2. intr. Hacerse
compadre o amigo./

COMPAGINAR

compaginar./(Del lat. compaginare, de
compages, unión, trabazón).//1. tr.
Poner en buen orden cosas que tienen
alguna conexión o relación mutua. U.
t. c. prnl./2. tr. Impr. ajustar ( las
galeradas...

descompaginar./(De des- y

DESCOMPAGINAR compaginar).//1. tr. descomponer (
desordenar)./

DESCOMPASAR

DESCOMPENSAR

/Del Verbo DESCOMPASARSE
(Infinitivo)//descompasarse.///1. prnl.
descomedirse./2. prnl. perder el
compás.//

descompensar.///1. tr. Hacer perder la
compensación. U. t. c. prnl./2. prnl.
Med. Dicho de un órgano enfermo:
Llegar a un estado de
descompensación./

COMPASAR

COMPENSAR

compasar./(Del lat. cum, con, y
passus, paso).//1. tr. Medir con el
compás./2. tr. Arreglar, medir,
proporcionar algo de modo que ni
sobre ni falte. Compasar el gasto, el
tiempo./3. tr. Mús. Divid...
compensar./(Del lat. compensare).//1.
tr. Igualar en opuesto sentido el efecto
de una cosa con el de otra.
Compensar la dilatación de un cuerpo
con la contracción de otro. Compensar
las pérdidas c...

COMPLETAR

completar./(De completo).//1. tr.
Añadir a una magnitud o cantidad las
partes que le faltan./2. tr. Dar término
o conclusión a una cosa o a un
proceso./3. tr. Hacer perfecta una
cosa en su clase./

COMPONER

componer./(Del lat. componere).//1. tr.
Formar de varias cosas una,
juntándolas y colocándolas con cierto
modo y orden./2. tr. Constituir, formar,
dar ser a un cuerpo o agregado de
varias cosas o ...

COMPRIMIR

comprimir./(Del lat. comprimere).//1. tr.
Oprimir, apretar, estrechar, reducir a
menor volumen. U. t. c. prnl./2. tr. p.
us. reprimir ( contener). U. t. c. prnl./

COMULGAR

comulgar./(Del lat. communicare,
comunicar).//1. tr. Dar la sagrada
comunión./2. intr. Recibir la sagrada
comunión. Era u. t. c. prnl./3. intr.
Coincidir en ideas o sentimientos con
otra persona./

CONCEPTUAR

c. prnl./MORF. conjug. c. actuar./

conceptuar./(Del lat. conceptus).//1. tr.
Formar concepto de algo./MORF.
conjug. c. actuar./

DESCONCERTAR

desconcertar.///1. tr. Pervertir, turbar,
deshacer el orden, concierto y
composición de algo. U. t. c. prnl./2. tr.
dislocar ( sacar de su lugar los huesos
del cuerpo). U. t. c. prnl./3. tr. Sorpr...

CONCERTAR

concertar./(Del lat. concertare).//1. tr.
Componer, ordenar, arreglar las partes
de una cosa, o varias cosas./2. tr.
Ajustar, tratar del precio de algo./3. tr.
Pactar, ajustar, tratar, acordar un ...

DESCONCHABAR

desconchabar.///1. tr. Am. Cen., Chile,
Cuba y Méx. descomponer ( separar
las partes de un compuesto). U. t. c.
prnl./

CONCHABAR

conchabar./(Del lat. conclavare).//1. tr.
Unir, juntar, asociar./2. tr. Mezclar la
clase inferior de la lana con la superior
o mediana, después de esquilada./3.
tr. Am. Mer. Contratar a alguien pa...

DESCONECTAR

desconectar./(De des- y conectar).//1.
tr. Suprimir la comunicación eléctrica
entre un aparato y la línea general./2.
tr. Interrumpir la conexión entre dos o
más cosas./3. tr. Mar. Dejar
independi...

DESCOMPLETAR

descompletar.///1. tr. Dejar incompleto
lo que estaba completo./

DESCOMPONER

descomponer./(De des- y
componer).//1. tr. Desordenar y
desbaratar. U. t. c. prnl./2. tr. Separar
las diversas partes que forman un
compuesto./3. tr. Indisponer los
ánimos, hacer que se pierda la ...

DESCOMPRIMIR

descomprimir.///1. tr. Aminorar o
anular la compresión en un cuerpo o
en un espacio cerrado./

DESCOMULGAR

descomulgar./(De excomulgar).//1. tr.
excomulgar./

desconceptuar./(De des- y

DESCONCEPTUAR conceptuar).//1. tr. desacreditar. U. t.

DESCONFIAR

desconfiar.///1. intr. No confiar, tener
poca seguridad o esperanza./MORF.
conjug. c. enviar./

CONECTAR

CONFIAR

conectar./(Del ingl. to connect).//1. tr.
Unir, enlazar, establecer relación,
poner en comunicación. U. t. c. intr. y
c. prnl./2. tr. Tecnol. Enlazar entre sí
aparatos o sistemas, de forma que
ent...
confiar./(Del lat. *confidare, por
confidere).//1. tr. Encargar o poner al
cuidado de alguien algún negocio u
otra cosa./2. tr. Depositar en alguien,
sin más seguridad que la buena fe y la
opinión...

DESCONFORMAR

desconformar./(De des- y
conformar).//1. intr. Disentir, ser de
parecer opuesto o diferente, no
convenir en algo./2. intr. Dicho de una
cosa: Discordar, no convenir con otra./

DESCONGELAR

descongelar./(De des- y congelar).//1.
tr. Hacer que cese la congelación de
algo./2. tr. Quitar el hielo a las partes
cubiertas por él en un refrigerador./

DESCONGESTIONAR

DESCONGOJAR

descongestionar.///1. tr. Disminuir o
quitar la congestión. U. t. c. prnl./

descongojar.///1. tr. Quitar las
congojas, desahogar, consolar./

CONFORMAR

conformar./(Del lat. conformare).//1. tr.
Ajustar, concordar algo con otra cosa.
U. t. c. intr. y c. prnl./2. tr. Dar forma a
algo./3. tr. Econ. Dicho de un banco:
Diligenciar un cheque garantizan...

CONGELAR

congelar./(Del lat. congelare).//1. tr.
Helar un líquido. U. t. c. prnl./2. tr.
Someter alimentos a muy baja
temperatura para que se conserven en
buenas condiciones hasta su ulterior
consumo./3. t...

CONGESTIONAR

CONGOJAR

congestionar.///1. tr. Acumular en
exceso sangre en alguna parte del
cuerpo. U. t. c. prnl./2. tr. Obstruir o
entorpecer el paso, la circulación o el
movimiento de algo. U. t. c. prnl./
congojar./(De congoja).//1. tr.
acongojar. U. t. c. prnl./

CONHORTAR

conhortar./(Del lat. confortare,
confortar).//1. tr. desus. consolar./2. tr.
ant. confortar ( animar, alentar). Era u.
t. c. prnl./

DESCONOCER

desconocer./(De des- y conocer).//1.
tr. No recordar la idea que se tuvo de
algo, haberlo olvidado./2. tr. No
conocer./3. tr. Dicho de una persona:
Negar ser suyo algo. Desconocer una
obra./4. tr....

CONOCER

conocer./(Del lat. cognoscere).//1. tr.
Averiguar por el ejercicio de las
facultades intelectuales la naturaleza,
cualidades y relaciones de las
cosas./2. tr. Entender, advertir, saber,
echar de v...

DESCONSEJAR

desconsejar./(De des- y consejar).//1.
tr. desus. desaconsejar./

CONSEJAR

consejar./(De consejo).//1. tr. ant.
aconsejar. Era u. t. c. prnl./2. intr. ant.
conferenciar./

DESCONSENTIR

desconsentir.///1. tr. No consentir,
dejar de consentir./MORF. conjug. c.
sentir./

CONSENTIR

consentir./(Del lat. consentire).//1. tr.
Permitir algo o condescender en que
se haga. U. t. c. intr./2. tr. creer ( tener
por cierto algo)./3. tr. Mimar a los
hijos, ser muy indulgente con los ni...

CONSIDERAR

considerar./(Del lat. considerare).//1.
tr. Pensar, meditar, reflexionar algo
con atención y cuidado./2. tr. Tratar a
alguien con urbanidad o respeto./3. tr.
Juzgar, estimar. U. t. c. prnl./

CONSOLAR

consolar./(Del lat. consolare).//1. tr.
Aliviar la pena o aflicción de alguien.
U. t. c. prnl./MORF. conjug. c. contar./

CONTAGIAR

contagiar./(De contagio).//1. tr.
Transmitir una enfermedad a alguien.
U. t. en sent. fig./2. prnl. Adquirir por
contagio una enfermedad. U. t. en
sent. fig./¶ /MORF. conjug. c.
anunciar./

DESCONHORTAR

desconhortar./(De des- y
conhortar).//1. tr. desus. Desanimar,
desalentar. Era u. t. c. prnl./

desconsiderar./(De des- y
DESCONSIDERAR considerar).//1. tr. No guardar la
consideración debida./

DESCONSOLAR

desconsolar./(De des- y consolar).//1.
tr. Privar de consuelo, afligir. U. t. c.
prnl./MORF. conjug. c. contar./

DESCONTAGIAR

descontagiar./(De des- y
contagiar).//1. tr. Quitar el contagio,
purificando algo que está
contaminado./MORF. conjug. c.
anunciar./

descontaminar.///1. tr. Someter a
tratamiento lo que está contaminado,
DESCONTAMINAR
a fin de que pierda sus propiedades
nocivas./

DESCONTAR

descontar.///1. tr. Rebajar una
cantidad al tiempo de pagar una
cuenta, una factura, un pagaré, etc./2.
tr. Rebajar algo del mérito o virtudes
que se atribuyen a alguien./3. tr. Dicho
de un árbitr...

CONTAMINAR

CONTAR

contaminar./(Del lat. contaminare).//1.
tr. Alterar nocivamente la pureza o las
condiciones normales de una cosa o
un medio por agentes químicos o
físicos. U. t. c. prnl./2. tr. Contagiar,
inficio...
contar./(Del lat. computare).//1. tr.
Numerar o computar las cosas
considerándolas como unidades
homogéneas. Contar los días, las
ovejas./2. tr. Referir un suceso, sea
verdadero o fabuloso./3. tr....

CONTENTAR

contentar1./(Del lat. contentare).//1. tr.
Satisfacer el gusto o las aspiraciones
de alguien, darle contento./2. tr. Com.
endosar1./3. prnl. Darse por contento,
quedar contento./4. prnl. Dicho de ...

DESCONTINUAR

descontinuar.///1. tr.
discontinuar./MORF. conjug. c.
actuar./

CONTINUAR

continuar./(Del lat. continuare).//1. tr.
Proseguir lo comenzado./2. intr. Durar,
permanecer./3. prnl. Seguir,
extenderse./¶ /MORF. conjug. c.
actuar./

DESCONTROLAR

descontrolar.///1. tr. No mantener o
hacer perder el control de una
situación o proceso./2. prnl. Perder el
propio control./

CONTROLAR

controlar./(Del fr. contrôler).//1. tr.
Ejercer el control./2. prnl. moderarse.
Cuando bebe no sabe controlarse./

DESCONVENIR

desconvenir./(Del lat.
disconvenire).//1. intr. Dicho de dos
personas: No convenir en las
opiniones. U. t. c. prnl./2. intr. Dicho
de dos cosas: No concordar entre sí.
U. t. c. prnl./3. intr. Dich...

CONVENIR

convenir./(Del lat. convenire).//1. intr.
Ser de un mismo parecer y
dictamen./2. intr. Dicho de varias
personas: Acudir o juntarse en un
mismo lugar./3. intr. Corresponder,
pertenecer./4. intr. Im...

CONVERSAR

conversar./(Del lat. conversare).//1.
intr. Dicho de una o de varias
personas: Hablar con otra u otras./2.
intr. Mil. Hacer conversión./3. intr.
desus. Vivir, habitar en compañía de
otros./4. intr...

CONVIDAR

convidar./(Del b. lat. convitare, por
invitare).//1. tr. Dicho de una persona:
Rogar a otra que la acompañe a
comer o a una función o a cualquier
otra cosa que se haga por vía de
obsequio./2. tr. ...

CONVOCAR

convocar./(Del lat. convocare).//1. tr.
Citar, llamar a una o más personas
para que concurran a lugar o acto
determinado./2. tr. aclamar ( dar voces
en honor y aplauso de alguien)./

CORCHAR

corchar1./(Del fr. crocher, de or.
germ.).//1. tr. Mar. Unir las filásticas de
un cordón o los cordones de un cabo,
torciéndolos uno sobre otro./
corchar2./(De corcho).//1. tr. encorchar
( tapar b...

DESCONTENTAR

descontentar./(De des- y
contentar).//1. tr. Disgustar,
desagradar. U. t. c. prnl./

DESCONVERSAR

desconversar.///1. tr. ant. Huir del trato
y conversación./

DESCONVIDAR

desconvidar./(De des- y convidar).//1.
tr. Anular un convite./2. tr. Revocar,
anular lo ofrecido o prometido./

DESCONVOCAR

desconvocar./(De des- y convocar).//1.
tr. Anular una convocatoria,
especialmente de huelga,
manifestación, etc./

DESCORCHAR

descorchar.///1. tr. Sacar el corcho que
cierra una botella u otra vasija./2. tr.
Quitar o arrancar el corcho al
alcornoque./3. tr. Romper el corcho de
la colmena para sacar la miel./4. tr.
Romper...

DESCORONAR

descoronar.///1. tr. Quitar la corona./2.
tr. En las grandes bodegas, bajar las
botas ya vacías de la andana./

CORONAR

coronar./(Del lat. coronare).//1. tr.
Poner la corona en la cabeza,
ceremonia que regularmente se hace
con los emperadores y reyes cuando
entran a reinar. U. t. c. prnl./2. tr. En el
juego de dama...

DESCORREAR

descorrear./(De des- y correa).//1. intr.
Dicho de un ciervo o de otros
cuadrúpedos: Soltar la piel que cubre
los pitones de sus astas, cuando estas
van creciendo. U. t. c. prnl./

CORREAR

correar.///1. tr. Conrear las telas,
lanas, etc./

DESCORRER

descorrer.///1. tr. Dicho de una
persona: Volver a correr el espacio
que antes había corrido./2. tr. Plegar o
reunir lo que estaba antes estirado,
como las cortinas, el lienzo, etc./3.
intr. Dicho...

DESCOSER

descoser./(De des- y coser).//1. tr.
Soltar, cortar, desprender las
puntadas de las cosas que estaban
cosidas. U. t. c. prnl./2. prnl. p. us.
Descubrir indiscretamente lo que
convenía callar./3. p...

DESCOSTAR

/Del Verbo DESCOSTARSE
(Infinitivo)//descostarse./(De des- y
costa2).//1. prnl. p. us. apartarse (
separarse).//

DESCOTAR

descotar1.///1. tr. escotar1. U. t. c.
prnl./ descotar2.///1. tr. ant. Levantar o
quitar el coto o prohibición del uso de
un camino, término, heredad, etc./

DESCRECER

descrecer.///1. intr. p. us. menguar (
disminuir)./2. intr. ant. Irse acabando.
Descrecer el día./¶ /MORF. conjug.
actual c. agradecer./

CORRER

correr./(Del lat. currere).//1. intr. Ir de
prisa./2. intr. Hacer algo con
rapidez./3. intr. Dicho de un fluido
como el aire, el agua, el aceite, etc.:
Moverse progresivamente de una
parte a otra....

COSER

coser./(Del lat. consuere).//1. tr. Unir
con hilo, generalmente enhebrado en
la aguja, dos o más pedazos de tela,
cuero u otra materia./2. tr. Hacer
labores de aguja./3. tr. Unir papeles
mediante ...

COSTAR

costar./(Del lat. constare).//1. intr.
Dicho de una cosa: Ser comprada o
adquirida por determinado precio./2.
intr. Dicho de una cosa: Estar en venta
a determinado precio./3. intr. Dicho de
una co...

COTAR

cotar./(De cota2).//1. tr. p. us. acotar2./

CRECER

crecer./(Del lat. crescere).//1. intr.
Dicho de un ser orgánico: Tomar
aumento natural. Apl. a pers., se dice
principalmente de la estatura./2. intr.
Dicho de una cosa: Recibir aumento
por añadírs...

DESCREER

descreer./(Del lat. discredere).//1. tr.
Faltar a la fe, dejar de creer./2. tr.
Negar el crédito debido a alguien./¶
/MORF. conjug. c. leer./

CREER

creer./(Del lat. credere).//1. tr. Tener
por cierto algo que el entendimiento
no alcanza o que no está comprobado
o demostrado./2. tr. Dar firme asenso
a las verdades reveladas por Dios./3.
tr. Pe...

DESCREMAR

descremar.///1. tr. Quitar la grasa a la
leche./

CREMAR

DESCRIAR

/Del Verbo DESCRIARSE
(Infinitivo)//descriarse./(De des- y
criarse).//1. prnl. estropearse./2. prnl.
p. us. desmejorarse./¶ /MORF. conjug.
c. enviar.//

CRIAR

cremar.///1. tr. Méx. incinerar./
criar./(Del lat. creare).//1. tr. Dicho de
una cosa o de un ser vivo: Originar,
producir algo. La ropa cría polilla. U. t.
c. prnl./2. tr. Dicho de una madre o de
una nodriza: Nutrir y alimentar a...

DESCRINAR

DESCRISMAR

DESCRISTIANAR

descrinar./(De des- y crinar).//1. tr.
desus. desgreñar./
descrismar.///1. tr. Quitar el crisma./2.
(Por alus. a la parte en que se pone el
crisma). tr. coloq. Dar a alguien un
gran golpe en la cabeza. U. t. c.
prnl./3. prnl. coloq. Enfadarse mucho,
perd...
descristianar.///1. tr. descrismar (
quitar el crisma)./2. tr. descrismar (
golpear a alguien en la cabeza). U. t.
c. prnl./

descristianizar.///1. tr. Apartar de la fe
DESCRISTIANIZAR o de la moral cristiana a un pueblo o a
un individuo. U. t. c. prnl./

DESCRUCIFICAR

DESCRUZAR

descrucificar./(De des- y crucificar).//1.
tr. ant. Desenclavar, quitar de la cruz a
quien estaba en ella./

descruzar.///1. tr. Deshacer la forma
de cruz que presentan algunas cosas./

DESCUADRAR

descuadrar.///1. intr. Dicho de una
cuenta: No cuadrar, no ajustarse a la
realidad./

DESCUAJAR

descuajar./(De des- y cuajar).//1. tr.
Licuar, transformar una sustancia
sólida, cuajada o pastosa en líquida.
U. t. c. prnl./2. tr. coloq. Hacer a
alguien desesperanzar o caer de
ánimo./3. tr. Ag...

DESCUARTELAR

descuartelar1.///1. tr. Mar. Deshacer el
cuartel formado a las velas, arriando
de las escotas otro tanto como se
cobró de ellas para
acuartelar./descuartelar2.///navegar a
un ~./1. loc. verb. Mar....

DESCUBRIR

descubrir./(Del lat. discooperire).//1. tr.
Manifestar, hacer patente./2. tr.
Destapar lo que está tapado o
cubierto./3. tr. Hallar lo que estaba
ignorado o escondido, principalmente
tierras o mar...

CRINAR

CRISMAR

crinar./(De crin).//1. tr. peinar (
desenredar el cabello)./2. tr. peinar (
desenredar el pelo de algunos
animales)./

crismar./(De crisma).//1. tr. desus.
Administrar el sacramento del
bautismo o el de la confirmación./

CRISTIANAR

cristianar./(De cristiano).//1. tr. coloq.
bautizar ( administrar el bautismo)./ V.
/los trapitos de cristianar/los trapos de
cristianar/

CRISTIANIZAR

cristianizar./(Del lat. christianizare, y
este del gr. stae).//1. tr. Conformar
algo con el dogma o con el rito
cristiano. U. t. c. prnl./2. tr. Convertir al
cristianismo. U. t. c. prnl./

CRUCIFICAR

crucificar./(Del lat. crucificare).//1. tr.
Fijar o clavar en una cruz a alguien./2.
tr. coloq. sacrificar ( poner en un
riesgo en provecho de un fin o
interés). Esto me crucifica./

CRUZAR

cruzar./(De cruz).//1. tr. Atravesar una
cosa sobre otra en forma de cruz./2. tr.
Atravesar un camino, un campo, una
calle, etc., pasando de una parte a
otra./3. tr. Investir a alguien con la
cruz...

CUADRAR

cuadrar./(Del lat. quadrare).//1. tr. Dar
a algo forma de cuadro, y más
propiamente de cuadrado./2. tr. Hacer
que coincidan los totales del debe y
del haber de una cuenta, un balance,
etc./3. tr. ...

CUAJAR

cuajar1./(De cuajo).//1. m. Última de
las cuatro cavidades en que se divide
el estómago de los rumiantes./
cuajar2./(Del lat. coagulare).//1. tr.
Transformar una sustancia líquida en
una masa sóli...

CUARTELAR

cuartelar.///1. tr. Heráld. Dividir o partir
el escudo en los cuarteles que ha de
tener./

CUBRIR

cubrir./(Del lat. cooperire).//1. tr.
Ocultar y tapar algo con otra cosa. U.
t. c. prnl./2. tr. Rellenar una cavidad,
nivelándola./3. tr. Depositar o extender
algo sobre la superficie de otra cosa...

DESCUIDAR

DESCURTIR

descuidar./(De des- y cuidar).//1. tr. No
cuidar de alguien o de algo, o no
atenderlo con la diligencia debida./2.
tr. Descargar a alguien del cuidado u
obligación que debía tener. U. t. c.
intr./...

descurtir.///1. tr. Nic. despercudir (
lavar)./

CUIDAR

cuidar./(Del ant. coidar, y este del lat.
cogitare, pensar).//1. tr. Poner
diligencia, atención y solicitud en la
ejecución de algo./2. tr. Asistir,
guardar, conservar. Cuidar a un
enfermo, la cas...

CURTIR

curtir./(Del lat. conterere,
machacar).//1. tr. Adobar, aderezar las
pieles./2. tr. Dicho del sol o del aire:
Endurecer o tostar el cutis de la
persona que anda a la intemperie. U.
m. c. prnl./3. ...

DAR

dar./(Del lat. dare).//1. tr. donar./2. tr.
entregar./3. tr. Ofrecer materia para
algo. Dar tema para una
composición/4. tr. Conferir, proveer en
alguien un empleo u oficio. Le dieron
el oficio de...

DECIR

decir1./(Del lat. dicere).//1. tr.
Manifestar con palabras el
pensamiento. U. t. c. prnl./2. tr.
Asegurar, sostener, opinar./3. tr.
Nombrar o llamar./4. tr. Denotar algo o
dar muestras de ello. El...

DESDAR

desdar./(De des- y dar).//1. tr. Dar
vueltas, en sentido inverso, a un
manubrio, carrete o cuerda para
deshacer otras vueltas anteriores./2.
tr. desabrochar ( desasir los corchetes
o botones)./¶ /...

DESDECIR

desdecir./(De des- y decir).//1. tr. ant.
desmentir./2. tr. ant. Negar la
autenticidad de algo./3. intr. Dicho de
una persona o de una cosa:
Degenerar de su origen, educación o
clase./4. intr. Dic...

DESDENTAR

desdentar.///1. tr. p. us. Quitar o sacar
los dientes./MORF. conjug. c. acertar./

DESDEVANAR

desdevanar.///1. tr. Deshacer el ovillo
en que se había devanado o recogido
el hilo de la madeja. U. t. c. prnl./

DEVANAR

DESDEÑAR

desdeñar./(Del lat. dedignare).//1. tr.
Tratar con desdén a alguien o algo./2.
prnl. p. us. Tener a menos el hacer o
decir algo, juzgándolo por indecoroso./

DEÑAR

DESDIBUJAR

/Del Verbo DESDIBUJARSE
(Infinitivo)//desdibujarse./(De des- y
dibujar).//1. prnl. Dicho de una cosa:
Perder la claridad y precisión de sus
perfiles o contornos, tanto en el plano
real como en el ...

DESDOBLAR

desdoblar.///1. tr. Extender algo que
estaba doblado. U. t. c. prnl./2. tr.
Formar dos o más cosas por
separación de los elementos que
suelen estar juntos en otra. U. t. c.
prnl./

DESDONAR

desdonar.///1. tr. ant. Quitar lo que se
había dado o donado./

DENTAR

dentar.///1. tr. Formar dientes a algo,
como a la hoz, la sierra, etc./2. intr.
endentecer./¶ /MORF. conjug. c.
acertar./
devanar./(Del lat. *depanare, de
panus, ovillo).//1. tr. Ir dando vueltas
sucesivas a un hilo, alambre, cuerda,
etc., alrededor de un eje, carrete, etc./

deñar./(Del lat. dignare).//1. tr. ant.
Tener por digno./2. prnl. ant.
dignarse./

DIBUJAR

dibujar./(Del fr. ant. deboissier).//1. tr.
Delinear en una superficie, y sombrear
imitando la figura de un cuerpo. U. t. c.
prnl./2. tr. Describir con propiedad una
pasión del ánimo o algo inanim...

DOBLAR

doblar./(Del lat. duplare, de duplus,
doble).//1. tr. Aumentar algo,
haciéndolo otro tanto más de lo que
era. Este año he doblado mis
ingresos./2. tr. Ser o tener el doble de
edad que alguien o al...

DONAR

donar./(Del lat. donare).//1. tr. Dicho
de una persona: Traspasar
graciosamente a otra algo o el
derecho que sobre ello tiene./2. tr.
Dicho de una persona viva: Ceder
voluntariamente su sangre, al...

DESDORAR

desdorar./(De des- y dorar).//1. tr.
Quitar el oro con que estaba dorado
algo. U. t. c. prnl./2. tr. Deslustrar,
deslucir, mancillar la virtud, reputación
o fama. U. t. c. prnl./

desdramatizar./(Del fr.
DESDRAMATIZAR dédramatiser).//1. tr. Quitar pasión y
virulencia a un asunto./

DESECHAR

DESEDIFICAR

DESEDUCAR

desechar./(Del lat. disiectare).//1. tr.
Excluir, reprobar./2. tr. Menospreciar,
desestimar, hacer poco caso y
aprecio./3. tr. Renunciar, no admitir
algo./4. tr. Expeler, arrojar./5. tr.
Deponer, ...

desedificar./(De des- y edificar).//1. tr.
Dar mal ejemplo./

deseducar.///1. tr. Hacer perder la
educación./

DESELECTRIZAR

deselectrizar./(De des- y electrizar).//1.
tr. Descargar de electricidad un
cuerpo./

DESEMBALAR

desembalar./(De des- y embalar).//1.
tr. Deshacer los fardos, quitar el forro
o cubierta a las mercaderías o a otros
efectos./

DESEMBALDOSAR

desembaldosar.///1. tr. Quitar o
arrancar las baldosas del suelo./

DORAR

dorar./(Del lat. deaurare).//1. tr. Cubrir
con oro la superficie de algo./2. tr. Dar
el color del oro a algo. U. t. c. prnl./3.
tr. Tostar ligeramente algo de comer.
U. t. c. prnl./4. tr. p. us. P...

DRAMATIZAR

dramatizar./(Del gr. daµate).//1. tr. Dar
forma y condiciones dramáticas./2. tr.
Exagerar con apariencias dramáticas
o afectadas. U. t. c. intr./

ECHAR

echar1./(Del lat. iactare).//1. tr. Hacer
que algo vaya a parar a alguna parte,
dándole impulso. Echar mercancías al
mar Echar basura a la calle/2. tr.
Despedir de sí algo. Echar olor,
sangre, chi...

EDIFICAR

edificar./(Del lat. aedificare).//1. tr.
Fabricar, hacer un edificio o mandarlo
construir./2. tr. Infundir en alguien
sentimientos de piedad y virtud./3. tr.
Establecer, fundar. Kant edificó un si...

EDUCAR

educar./(Del lat. educare).//1. tr.
Dirigir, encaminar, doctrinar./2. tr.
Desarrollar o perfeccionar las
facultades intelectuales y morales del
niño o del joven por medio de
preceptos, ejercicios,...

ELECTRIZAR

EMBALAR

embaldosar.///1. tr. Solar con
baldosas./

EMBALLESTAR

/Del Verbo EMBALLESTARSE
(Infinitivo)//emballestarse.///1. prnl.
Dicho de una persona: Ponerse a
punto de disparar la ballesta./2. prnl.
Méx. Dicho de una caballería:
Contraer el emballestado.//

EMBALSAR

embalsar1.///1. tr. Recoger en balsa o
embalse. U. t. c. prnl./2. tr. rebalsar (
detener y recoger el agua). U. m. c.
prnl./ embalsar2.///1. tr. Mar. Colocar
en un balso a alguien o algo para
izar...

cuando está remontado./

DESEMBALSAR

desembalsar.///1. tr. Dar salida al agua
contenida en un embalse, o a parte de
ella./

embalar1./(De en- y bala, fardo).//1. tr.
Disponer en balas o colocar
convenientemente dentro de cubiertas
los objetos que han de
transportarse./2. tr. Espantar los peces
para que se enmallen o en...

EMBALDOSAR

desemballestar.///1. intr. Cineg. Dicho

DESEMBALLESTAR de un halcón: Disponerse a bajar

electrizar.///1. tr. Producir la
electricidad en un cuerpo, o
comunicársela. U. t. c. prnl./2. tr.
Exaltar, avivar, entusiasmar. U. t. c.
prnl./

desembanastar.///1. tr. Sacar de la
banasta lo que estaba en ella./2. tr.
Hablar mucho, sin reparo ni
DESEMBANASTAR
concierto./3. tr. coloq. Desnudar o
desenvainar la espada u otra arma./4.
prnl. coloq. Dicho d...

DESEMBARAZAR

desembarazar./(De des- y
embarazar).//1. tr. Quitar el
impedimento que se opone a algo,
dejarlo libre y expedito. U. t. c. prnl./2.
tr. evacuar ( desocupar)./3. prnl. Dicho
de una persona: Apartar...

DESEMBARCAR

desembarcar./(De des- y
embarcar).//1. tr. Sacar de la nave y
poner en tierra lo embarcado./2. intr.
Salir de una embarcación. U. t. c.
prnl./3. intr. Llegar a un lugar,
ambiente cultural, organiz...

DESEMBARGAR

desembargar./(De des- y
embargar).//1. tr. Quitar el
impedimento ( obstáculo)./2. tr. Der.
Alzar el embargo o secuestro./3. tr.
ant. exonerar el vientre./

desembarrancar./(De des- y
DESEMBARRANCAR embarrancar).//1. tr. Sacar a flote la
nave que está varada. U. t. c. intr./

EMBANASTAR

embanastar.///1. tr. Meter algo en la
banasta./2. tr. Meter demasiada gente
en un espacio. U. t. c. prnl./

EMBARAZAR

embarazar./(Del port. o leon.
embaraçar, der. de baraça, lazo, quizá
voz de or. celta; cf. irl. ant. barr,
copete).//1. tr. Impedir, estorbar,
retardar algo./2. tr. Dejar encinta a una
mujer./3. p...

EMBARCAR

embarcar./(De en- y barco).//1. tr.
Introducir personas, mercancías, etc.,
en una embarcación, tren o avión. U. t.
c. intr. y c. prnl./2. tr. Mar. Destinar a
alguien a un buque./3. tr. Hacer que
a...

EMBARGAR

embargar./(Del lat. vulg.
*imbarricare).//1. tr. Dificultar, impedir,
detener./2. tr. Dicho de los sentidos y
potencias del alma: Suspender,
paralizar a alguien./3. tr. Der. Retener,
en virtud de ...

EMBARRANCAR

embarrancar./(De en- y barranco).//1.
intr. Mar. Dicho de un buque: Varar
con violencia encallando en el fondo.
U. t. c. tr./2. prnl. Atascarse en un
barranco o atolladero./3. prnl.
Atascarse en u...

DESEMBARRAR

desembarrar.///1. tr. Limpiar, quitar el
barro./

EMBARRAR

embarrar1.///1. tr. Untar y cubrir con
barro. U. t. c. prnl./2. tr. Manchar con
barro. U. t. c. prnl./3. tr. Embadurnar,
manchar con cualquier sustancia
viscosa./4. tr. Áv., Ext., Sal. y Zam.
Enja...

DESEMBAULAR

desembaular.///1. tr. Sacar lo que está
en un baúl./2. tr. Sacar lo que está
guardado en una caja, un talego u otra
cosa./3. intr. coloq. Dicho de una
persona: Desahogarse comunicando a
otra lo qu...

EMBAULAR

embaular.///1. tr. Meter dentro de un
baúl./2. tr. coloq. engullir./¶ /MORF.
conjug. c. aunar./

DESEMBEBECER

/Del Verbo DESEMBEBECERSE
(Infinitivo)//desembebecerse./(De desy embebecer).//1. prnl. Recobrarse de
la enajenación y arrobamiento de los
sentidos./MORF. conjug. c.
agradecer.//

EMBEBECER

embebecer./(De embeber).//1. tr.
Entretener, divertir, embelesar./2. prnl.
Quedarse embelesado o pasmado./¶
/MORF. conjug. c. agradecer./

DESEMBELESAR

/Del Verbo DESEMBELESARSE
(Infinitivo)//desembelesarse./(De desy embelesar).//1. prnl. Salir del
embelesamiento.//

EMBELESAR

embelesar./(De en- y belesa).//1. tr.
Suspender, arrebatar, cautivar los
sentidos. U. t. c. prnl./

DESEMBOCAR

desembocar./(De des- y embocar).//1.
intr. Dicho de un río, de un canal, etc.:
Entrar, desaguar en otro, en el mar o
en un lago./2. intr. Dicho de una calle:
Tener salida a otra, a una plaza o a
o...

DESEMBOJAR

desembojar./(De des- y embojar).//1.
tr. Quitar de las bojas los capullos de
seda./

DESEMBOLSAR

desembolsar.///1. tr. Sacar lo que está
en la bolsa./2. tr. Pagar o entregar una
cantidad de dinero./

EMBOCAR

embocar.///1. tr. Meter por la boca
algo. El perro emboca el pan que se le
arroja al aire./2. tr. Hacer creer a
alguien que no es cierto algo. Le
embocaron la noticia./3. tr. Comenzar
un empeño o ...

EMBOJAR

embojar.///1. tr. Colocar ramas, por lo
general de boja, alrededor de los
zarzos donde se crían los gusanos de
seda./

EMBOLSAR

embolsar.///1. tr. Guardar algo,
especialmente dinero, en la bolsa./2.
tr. cobrar ( recibir dinero)./3. tr. cortar (
dividir una parte del ejército
enemigo)./4. tr. p. us. reembolsar. U. t.
c. prn...

EMBORRACHAR

emborrachar.///1. tr. Causar
embriaguez./2. tr. Atontar, perturbar,
adormecer a una persona o a un
animal. U. t. c. prnl./3. tr. Inundar de
combustible líquido una mecha o
mechero./4. tr. Empapar ...

EMBOSCAR

emboscar./(De en- y bosque).//1. tr.
Mil. Poner encubierta una partida de
gente para una operación militar. U. t.
c. prnl./2. prnl. Entrarse u ocultarse
entre el ramaje./3. prnl. Dicho
principalme...

EMBOTAR

embotar1./(De en- y boto).//1. tr. Hacer
romos filos y puntas de las armas y
otros instrumentos cortantes. U. m. c.
prnl./2. tr. Enervar, debilitar, hacer
menos activo y eficaz algo. U. t. c.
prnl...

EMBOZAR

embozar.///1. tr. Cubrir el rostro por la
parte inferior hasta las narices o los
ojos. U. m. c. prnl./2. tr. Disfrazar,
ocultar con palabras o con acciones
algo para que no se entienda
fácilmente....

EMBRAGAR

embragar.///1. tr. Hacer que un eje
participe del movimiento de otro por
medio de un mecanismo adecuado./2.
tr. Accionar el embrague. U. t. c.
intr./3. tr. Abrazar un fardo, una piedra,
etc., con ...

desemborrachar./(De des- y

DESEMBORRACHAR emborrachar).//1. tr. desembriagar. U.
t. c. prnl./

DESEMBOSCAR

DESEMBOTAR

DESEMBOZAR

DESEMBRAGAR

/Del Verbo DESEMBOSCARSE
(Infinitivo)//desemboscarse.///1. prnl.
Salir del bosque, espesura o
emboscada.//

desembotar./(De des- y embotar1).//1.
tr. Hacer que lo que estaba embotado
deje de estarlo. Desembotar el
entendimiento. U. t. c. prnl./

desembozar.///1. tr. Quitar a alguien el
embozo. U. t. c. prnl./

desembragar.///1. tr. Desconectar la
transmisión del motor./

desembravecer.///1. tr. Amansar,

DESEMBRAVECER domesticar, quitar la braveza. U. t. c.

EMBRAVECER

prnl./MORF. conjug. c. agradecer./

DESEMBRAZAR

desembrazar.///1. tr. Quitar o sacar del
brazo algo./2. tr. Arrojar o despedir un
arma u otra cosa con la mayor
violencia y fuerza del brazo./

EMBRAZAR

embravecer.///1. tr. Dicho
especialmente del mar o del viento:
Irritar, enfurecer. U. t. c. prnl./2. tr.
Dicho de una planta: Rehacerse y
robustecerse./¶ /MORF. conjug. c.
agradecer./
embrazar.///1. tr. Meter el brazo por la
embrazadura de un escudo, de una
rodela, de una adarga, etc., para cubrir
y defender el cuerpo./2. tr. ant.
abrazar./

DESEMBRIAGAR

DESEMBRIDAR

desembriagar.///1. tr. Quitar la
embriaguez. U. t. c. prnl./

desembridar.///1. tr. Quitar a una
cabalgadura las bridas./

DESEMBROCAR

desembrocar.///1. tr. El Salv. y Hond.
Poner boca arriba un vaso, un jarro u
otro objeto semejante./

DESEMBROLLAR

desembrollar.///1. tr. coloq.
Desenredar, aclarar./

DESEMBRUJAR

desembrujar.///1. tr. Deshacer el
embrujamiento o hechizo de que
alguien se supone víctima./

DESEMBUCHAR

desembuchar.///1. tr. Dicho de un ave:
Echar o expeler lo que tiene en el
buche./2. tr. coloq. Dicho de una
persona: Decir todo cuanto sabe y
tenía callado./

DESEMPACAR

desempacar./(De des- y empacar).//1.
tr. Sacar las mercaderías de las pacas
en que van./2. tr. Arg., C. Rica, Hond.,
Méx., Nic. y Ur. Deshacer una maleta./
desempacarse./(De des- y
empacarse).//1....

DESEMPACARSE

DESEMPACHAR

DESEMPAJAR

desempacarse./(De des- y
empacarse).//1. prnl. Aplacarse,
mitigarse, desenojarse./

desempachar.///1. tr. Quitar el
empacho del estómago. U. m. c.
prnl./2. tr. Resolver y determinar las
causas./3. tr. ant. despachar ( abreviar
y concluir un negocio)./4. prnl.
Desembarazarse, perd...

desempajar.///1. tr. rur. Nic. Quitar el
techo de paja a un rancho./

EMBRIAGAR

embriagar./(De embriago).//1. tr.
Causar embriaguez./2. tr. Atontar,
perturbar, adormecer. U. t. c. prnl./3.
tr. Enajenar, transportar. U. t. c.
prnl./4. prnl. Perder el dominio de sí
por beber en...

EMBRIDAR

embridar.///1. tr. Poner la brida a las
caballerías./2. tr. Hacer que los
caballos lleven y muevan bien la
cabeza./3. tr. Poner brida o bridas a
los tubos./4. tr. Someter, sujetar,
refrenar./

EMBROCAR

embrocar1./(Del ant. emborcar; cf.
gall. port. de bôrco, cabeza abajo).//1.
tr. Vaciar una vasija en otra,
volviéndola boca abajo./2. tr. Sal.
Dejar caer algo./3. tr. Guat. Involucrar
a alguien en...

EMBROLLAR

embrollar./(Del fr. embrouiller).//1. tr.
Enredar, confundir algo. U. t. c. prnl./2.
tr. Chile, Par. y Ur. Apropiarse de algo
mediante engaño./

EMBRUJAR

embrujar.///1. tr. Hechizar, trastornar a
alguien el juicio o la salud con
prácticas supersticiosas./

EMBUCHAR

embuchar.///1. tr. Embutir carne
picada en un buche o tripa de
animal./2. tr. Introducir comida en el
buche de un ave, para que se
alimente./3. tr. coloq. Comer mucho,
deprisa y casi sin mascar./4...

EMPACAR

empacar./(De en- y paca, fardo).//1. tr.
Empaquetar, encajonar./2. intr. Am.
Hacer el equipaje. U. t. c. tr./
empacarse./(De en- y paco1, por la
obstinación con que se planta este
animal).//1. prn...

EMPACARSE

empacarse./(De en- y paco1, por la
obstinación con que se planta este
animal).//1. prnl. Turbarse, cortarse,
amostazarse, retrayéndose de seguir
haciendo aquello que se estaba
ejecutando./2. prnl....

EMPACHAR

empachar./(Del fr. empêcher,
impedir).//1. tr. estorbar ( molestar). U.
t. c. prnl./2. tr. ahitar ( causar
indigestión). U. m. c. prnl./3. tr.
Disfrazar, encubrir./4. prnl.
Avergonzarse, cortarse,...

EMPAJAR

empajar.///1. tr. Cubrir o rellenar con
paja./2. tr. Chile, Col., Ec., Hond. y
Nic. Techar de paja./3. tr. Chile.
Mezclar con paja algo, especialmente
el barro para hacer adobes./4. tr.
Chile. Ech...

DESEMPALAGAR

desempalagar./(De des- y
empalagar).//1. tr. Quitar el empalago
o hastío causados por la comida o
bebida. U. t. c. prnl./2. tr. Dejar libre el
molino del agua estancada. U. t. c.
prnl./

DESEMPALMAR

desempalmar.///1. tr. Deshacer una
conexión o empalme./

DESEMPAPELAR

desempapelar.///1. tr. Quitar a algo el
papel en que estaba envuelto./2. tr.
Quitar a una habitación el papel que
revestía y adornaba sus paredes./

DESEMPAQUETAR

DESEMPAREJAR

DESEMPARVAR

desempaquetar.///1. tr. Desenvolver lo
que estaba en uno o más paquetes./

desemparejar.///1. tr. Desigualar lo
que estaba o iba igual y parejo. U. t. c.
prnl./

desemparvar./(De des- y
emparvar).//1. tr. Recoger la parva,
formando montón./

EMPALAGAR

EMPALMAR

empalmar./(De empalomar).//1. tr.
Juntar dos maderos, sogas, tubos u
otras cosas, acoplándolas o
entrelazándolas./2. tr. Ligar o
combinar planes, ideas, acciones,
etc./3. tr. ant. herrar ( las cab...

EMPAPELAR

empapelar.///1. tr. Envolver en
papel./2. tr. Cubrir de papel las
paredes de una habitación, de un baúl,
etc./3. tr. coloq. Formar causa criminal
a alguien./4. tr. coloq. Abrir expediente
a alguien./

EMPAQUETAR

empaquetar.///1. tr. Hacer paquetes./2.
tr. Colocar convenientemente los
paquetes dentro de bultos mayores./3.
tr. Acomodar en un recinto un número
excesivo de personas. U. t. c. prnl.
Nos empaque...

EMPAREJAR

emparejar.///1. tr. Juntar dos personas,
animales o cosas formando pareja. U.
t. c. prnl./2. tr. Unir las personas o
animales de distinto sexo formando
pareja. U. m. c. prnl./3. tr. Poner algo
a n...

EMPARVAR

EMPASTELAR

EMPATAR

empatar./(Del it. impattare, terminar
iguales, sin ganar ni perder).//1. tr.
Dicho de dos o más contrincantes o
partidos políticos que se enfrentan en
una votación: Obtener un mismo
número de punt...

EMPAVONAR

empavonar.///1. tr. pavonar./2. tr. Col.,
P. Rico y R. Dom. Untar, pringar./

EMPAÑAR

empañar./(De en- y paño).//1. tr.
Envolver a las criaturas en pañales./2.
tr. Quitar la tersura, brillo o diafanidad.
U. t. c. prnl./3. tr. Dicho del vapor de
agua: Cubrir un cristal o superficie ...

en su lugar correspondiente./

DESEMPATAR

desempatar.///1. tr. Deshacer el
empate en una votación o en una
competición. U. t. c. intr./

DESEMPAVONAR desempavonar.///1. tr. despavonar./

DESEMPAÑAR

desempañar.///1. tr. Limpiar el cristal o
cualquier otra cosa lustrosa que
estaba empañada./2. tr. Quitar las
envolturas o pañales que llevan los
niños. U. t. c. prnl./

emparvar.///1. tr. Poner en parva las
mieses./
empastelar./(De en- y pastel).//1. tr.
coloq. Transigir en un negocio o zanjar
un agravio sin arreglo a justicia, para
salir del paso./2. tr. Impr. Mezclar o
barajar las letras de un molde de
modo...

desempastelar.///1. tr. Impr. Deshacer

DESEMPASTELAR un pastel, colocando cada letra o línea

empalagar./(De piélago, gran remanso
de agua).//1. tr. Encharcar un terreno
o formar en él un remanso grande de
agua. U. m. c. prnl./2. tr. Dicho de un
remanso grande de agua: Dejar sin
movimiento...

DESEMPEDRAR

desempedrar.///1. tr. Desencajar y
arrancar las piedras de un
empedrado./2. tr. Correr
desenfrenadamente./3. tr. Pasear con
mucha frecuencia una calle u otro
lugar empedrado./¶ /MORF. conjug. c.
a...

EMPEDRAR

empedrar.///1. tr. Cubrir el suelo con
piedras ajustadas unas con otras de
modo que no puedan moverse./2. tr.
Llenar de desigualdades una
superficie con objetos extraños a
ella./3. tr. Llenar algo...

DESEMPEGAR

desempegar.///1. tr. Quitar el baño de
pez a una tinaja, pellejo u otra cosa./

EMPEGAR

empegar./(Del lat. impicare).//1. tr.
Bañar o cubrir con pez derretida u otra
sustancia semejante el interior o el
exterior de los pellejos, barriles y otras
vasijas./2. tr. Marcar o señalar con p...

DESEMPEORAR

/Del Verbo DESEMPEORARSE
(Infinitivo)//desempeorarse.///1. prnl. p.
us. Fortalecerse, recuperarse.//

EMPEORAR

empeorar.///1. tr. Hacer que aquel o
aquello que ya era o estaba malo, sea
o se ponga peor. U. t. c. intr. y c. prnl./

EMPERCUDIR

empercudir./(De en- y percudir).//1. tr.
Dicho de la suciedad: Penetrar en
algo, especialmente en la ropa
manchada o mal lavada. U. t. c. prnl./

EMPEREZAR

emperezar.///1. tr. Retardar, dilatar,
entorpecer la expedición o movimiento
de algo./2. intr. Dejarse dominar por la
pereza. U. m. c. prnl./

desempercudir.///1. tr. Cuba.
DESEMPERCUDIR Despercudir la ropa, limpiarla de la
suciedad./

DESEMPEREZAR

desemperezar.///1. intr. Desechar o
sacudir la pereza. U. t. c. prnl./

DESEMPERNAR

desempernar.///1. tr. Mar. Sacar o
echar fuera los pernos con que están
sujetas las piezas de construcción./

DESEMPEÑAR

desempeñar.///1. tr. Sacar lo que
estaba en poder de otro en garantía
de un préstamo, pagando la cantidad
acordada./2. tr. Libertar a alguien de
los empeños o deudas que tenía
contraídos. U. t. c....

DESEMPOLVAR

DESEMPOLVORAR

desempolvar.///1. tr. Quitar el polvo. U.
t. c. prnl./2. tr. Traer a la memoria algo
ya olvidado o utilizar lo que se
desechó mucho tiempo antes./
desempolvorar.///1. tr. desempolvar.
U. t. c. prnl./

desemponzoñar.///1. tr. Libertar a
alguien del daño causado por la
DESEMPONZOÑAR
ponzoña, o quitar a algo sus
cualidades ponzoñosas./

DESEMPOTRAR

desempotrar.///1. tr. Sacar algo de
donde estaba empotrado./

EMPERNAR

empernar.///1. tr. Clavar o asegurar
algo con pernos./

EMPEÑAR

empeñar./(De empeño).//1. tr. Dejar
algo en prenda como garantía del
cumplimiento de un compromiso o de
la devolución de un préstamo./2. tr.
precisar ( obligar). U. t. c. prnl./3. tr.
Poner a algu...

EMPOLVAR

empolvar.///1. tr. Echar polvo./2. tr.
Echar polvos de tocador en los
cabellos o en el rostro. U. t. c. prnl./3.
prnl. Cubrirse de polvo./

EMPOLVORAR

empolvorar./(De en- y pólvora,
polvo).//1. tr. empolvar./

EMPONZOÑAR

emponzoñar.///1. tr. Dar ponzoña a
alguien, o inficionar algo con ponzoña.
U. t. c. prnl./2. tr. Inficionar, echar a
perder, dañar. U. t. c. prnl./

EMPOTRAR

empotrar./(De potro).//1. tr. Meter algo
en la pared o en el suelo,
generalmente asegurándolo con
fábrica./2. tr. Entre colmeneros, poner
en un hoyo las colmenas para
partirlas./3. prnl. Dicho de ...

empozar.///1. tr. Meter o echar en un
pozo. U. t. c. prnl./2. tr. Poner el
cáñamo o el lino en pozas o charcas
para su maceración./3. intr. Am. Dicho
del agua: Quedar detenida en el
terreno forman...

DESEMPOZAR

desempozar.///1. tr. Sacar lo que está
empozado./

EMPOZAR

DESEMPULGAR

desempulgar.///1. tr. Cineg. Soltar de
las pihuelas al ave de presa, para
lanzarla sobre la pieza que ha de
cobrar./2. tr. ant. Quitar de las
empulgueras la cuerda de la ballesta./

EMPULGAR

empulgar1./(De en- y pulgar).//1. tr.
Armar la ballesta./ empulgar2.///1. tr.
Méx. Llenar de pulgas. U. t. c. prnl./

DESEMPURRAR

desempurrar.///1. tr. coloq. Hond.
Dicho de una persona: Mostrar por sus
gestos que ha dejado de estar
enfadada. U. t. c. prnl./

EMPURRAR

/Del Verbo EMPURRARSE
(Infinitivo)//empurrarse.///1. prnl. Can.
Hundir u ocultar la cara por disgusto o
mohína./2. prnl. Guat., Hond. y Nic.
Enfurruñarse o emberrenchinarse.//

EMPUÑAR

empuñar.///1. tr. Asir algo por el puño
o con el puño. Empuñar la espada, el
bastón./2. tr. Asir algo abarcándolo
estrechamente con la mano./3. tr.
Alcanzar un empleo o puesto./4. tr.
Bol. y Chile...

ENALBARDAR

enalbardar.///1. tr. Echar o poner la
albarda./2. tr. Rebozar lo que se va a
freír./3. tr. emborrazar./

ENAMORAR

enamorar.///1. tr. Excitar en alguien la
pasión del amor./2. tr. Decir amores (
requiebros)./3. prnl. Prendarse de
amor de alguien./4. prnl. Aficionarse a
algo./

ENASTAR

enastar.///1. tr. Poner el mango o asta
a un arma o instrumento./

ENCABALGAR

encabalgar.///1. tr. Proveer de
caballos./2. tr. Métr. Distribuir en
versos o hemistiquios contiguos partes
de una palabra o frase que de
ordinario constituyen una unidad
fonética y léxica o sintá...

DESEMPUÑAR

DESENALBARDAR

DESENAMORAR

DESENASTAR

DESENCABALGAR

desempuñar.///1. tr. Dejar de
empuñar./

desenalbardar.///1. tr. Quitar la
albarda, desaparejar las bestias./
desenamorar.///1. tr. Hacer perder el
amor que se tiene hacia alguien o
algo, o deponer el afecto que se le
tenía. U. m. c. prnl./
desenastar./(De des- y enastar).//1. tr.
Quitar el asta o mango a un arma o a
una herramienta./

desencabalgar.///1. tr. Desmontar una
pieza de artillería./

desencabestrar./(De des- y
encabestrar).//1. tr. Sacar la mano o el
DESENCABESTRAR
pie de la bestia que se ha enredado en
el cabestro./

DESENCADENAR

desencadenar.///1. tr. Quitar la cadena
a quien está con ella amarrado./2. tr.
Romper o desunir el vínculo de las
cosas inmateriales./3. tr. Originar o
producir movimientos impetuosos de
fuerzas n...

ENCABESTRAR

encabestrar.///1. tr. Poner el cabestro
a los animales./2. tr. Hacer que las
reses bravas sigan a los cabestros
para conducirlas donde se quiere./3.
tr. Atraer, seducir a alguien para que
haga lo ...

ENCADENAR

encadenar.///1. tr. Ligar y atar con
cadena./2. tr. Trabar y unir algo con
otra cosa. Encadenar los
razonamientos./3. tr. Dejar a alguien
sin movimiento y sin acción./

DESENCAJAR

desencajar.///1. tr. Sacar de su lugar
algo, desunirlo del encaje o trabazón
que tenía. U. t. c. prnl./2. prnl. Dicho
del semblante: Desfigurarse,
descomponerse por enfermedad o por
pasión del áni...

DESENCAJONAR

desencajonar.///1. tr. Sacar lo que está
dentro de un cajón./2. tr. Taurom.
Hacer salir a los toros de los cajones
en que han sido transportados a la
plaza./

desencalabrinar.///1. tr. Quitar a
alguien el aturdimiento y
DESENCALABRINAR
encalabrinamiento de cabeza. U. t. c.
prnl./

DESENCALCAR

desencalcar./(De des-, en- y calco).//1.
tr. Aflojar lo que estaba recalcado o
apretado./

DESENCALLAR

desencallar.///1. tr. Poner a flote una
embarcación encallada. U. t. c. intr./

DESENCAMAR

desencamar.///1. tr. coloq. Ven. Sacar
a relucir a alguien o algo que estaba
olvidado./2. tr. coloq. Ven. Desvestir la
cama./

DESENCAMINAR

desencaminar.///1. tr. descaminar (
apartar a alguien del camino o
disuadirle de sus buenos
propósitos)./2. tr. descaminar ( apartar
a alguien de un buen propósito)./

DESENCANTAR

desencantar.///1. tr. Deshacer el
encanto. U. t. c. prnl./2. tr.
Decepcionar, desilusionar. U. t. c.
prnl./

DESENCAPAR

desencapar.///1. tr. Ar. Romper la
costra de tierra que, formada después
de las lluvias, impide el nacimiento de
algunas plantas./

ENCAJAR

encajar./(De en- y caja).//1. tr. Meter
algo, o parte de ello, dentro de otra
cosa. Encajar la llave en la cerradura.
U. t. c. intr./2. tr. Ajustar algo con otra
cosa, apretándolo para que no se s...

ENCAJONAR

encajonar.///1. tr. Meter y guardar algo
dentro de uno o más cajones./2. tr.
Meter en un sitio angosto. U. m. c.
prnl./3. tr. Arq. Reforzar un muro a
trechos con machones, formando
encajonados./4....

ENCALABRINAR

ENCALCAR

encalcar./(De en- y calcar).//1. tr. Ast.,
León, Sal. y Zam. Recalcar, apretar./

ENCALLAR

encallar./(Der. de calle).//1. intr. Dicho
de una embarcación: Dar en arena o
piedra, quedando en ellas sin
movimiento. U. t. c. prnl./2. intr. No
poder salir adelante en un negocio o
empresa. U. ...

ENCAMAR

encamar./(De en- y cama).//1. tr.
Tender o echar algo en el suelo./2. tr.
Ingen. Cubrir camadas o rellenar
huecos con ramaje./3. prnl. Echarse o
meterse en la cama por
enfermedad./4. prnl. acostar...

ENCAMINAR

encaminar.///1. tr. Enseñar a alguien
por dónde ha de ir, ponerle en camino.
U. t. c. prnl./2. tr. Dirigir algo hacia un
punto determinado./3. tr. Enderezar la
intención a un fin determinado, pone...

ENCANTAR

encantar1./(Del lat. incantare).//1. tr.
Someter a poderes mágicos./2. tr.
Atraer o ganar la voluntad de alguien
por dones naturales, como la
hermosura, la gracia, la simpatía o el
talento./3. tr....

ENCAPAR

encapar.///1. tr. Poner la capa. U. t. c.
prnl./2. prnl. Ar. Dicho de una planta:
No poder nacer por haberse formado
una costra dura en la tierra a causa de
la lluvia./

ENCAPILLAR

encapillar./(De en- y capillo).//1. tr.
Cineg. encapirotar./2. tr. Mar.
Enganchar un cabo a un penol de
verga, cuello de palo o mastelero, etc.,
por medio de una gaza hecha de
intento en uno de su...

desencapillar.///1. tr. Mar. Zafar o

DESENCAPILLAR desprender lo que está encapillado. U.
t. c. prnl./

encalabrinar./(De en- y el dialect.
calabrina, hedor de cadáver).//1. tr.
Dicho especialmente de un olor o de
un vapor: Causar turbación en una
persona o en su cabeza. U. t. c.
prnl./2. tr. Hacer ...

DESENCAPOTAR

desencapotar.///1. tr. Quitar el capote.
U. t. c. prnl./2. tr. coloq. Descubrir,
manifestar./3. tr. Equit. Hacer que
levante la cabeza el caballo que tiene
por costumbre llevarla baja./4. prnl.
Di...

desencaprichar./(De des- y
encapricharse).//1. tr. Desimpresionar,
DESENCAPRICHAR
disuadir a alguien de un error, tema o
capricho. U. m. c. prnl./

DESENCARCELAR desencarcelar.///1. tr. excarcelar./

DESENCARECER

desencarecer.///1. tr. p. us. abaratar.
U. t. c. intr. y c. prnl./MORF. conjug. c.
agradecer./

DESENCARGAR

desencargar.///1. tr. Revocar un
encargo./2. tr. ant. descargar ( quitar o
aliviar la carga)./

DESENCARNAR

desencarnar.///1. tr. Perder la afición a
algo, desprenderse de ello./2. tr.
Cineg. Quitar a los perros el cebo de
las reses muertas, para que no se
encarnicen./

DESENCASAR

desencasar.///1. tr. desus.
desencajar./

desencastillar./(De des- y
encastillarse).//1. tr. Echar de un
DESENCASTILLAR castillo o fortaleza a la gente que lo
defendía./2. tr. Franquear, manifestar,
aclarar lo oculto. U. t. c. prnl./

DESENCENTRAR

DESENCERRAR

desencentrar./(De des-, en- y
centro).//1. tr. desus. descentrar./
desencerrar.///1. tr. Sacar del encierro,
franquear la salida a lo que estaba
encerrado./2. tr. Abrir lo que estaba
cerrado./3. tr. Descubrir, manifestar lo
que estaba escondido, oculto o
ignorado...

ENCAPOTAR

encapotar.///1. tr. Cubrir con el capote.
U. t. c. prnl./2. prnl. Poner el rostro
ceñudo y con sobrecejo./3. prnl. Dicho
del cielo: Cubrirse de nubes
tormentosas./4. prnl. Dicho de un
caballo: Baj...

ENCAPRICHAR

/Del Verbo ENCAPRICHARSE
(Infinitivo)//encapricharse.///1. prnl.
Dicho de una persona: Empeñarse en
sostener o conseguir su capricho./2.
prnl. Cobrar o tener capricho por
alguien o algo./3. prnl. ...

ENCARCELAR

encarcelar.///1. tr. Meter a alguien en
la cárcel./2. tr. Constr. Asegurar con
yeso o cal una pieza de madera o
hierro. Encarcelar un marco, una
reja./3. tr. Sujetar en la cárcel de
carpintero, pa...

ENCARECER

encarecer./(Del lat. incarescere).//1. tr.
Aumentar o subir el precio de algo,
hacerlo caro. U. t. c. intr. y c. prnl./2.
tr. Ponderar, alabar mucho algo./3. tr.
Recomendar con empeño./¶ /MORF.
co...

ENCARGAR

encargar./(De en- y cargar).//1. tr.
Encomendar, poner algo al cuidado de
alguien. U. t. c. prnl./2. tr.
Recomendar, aconsejar, prevenir./3.
tr. Pedir que se traiga o envíe algo de
otro lugar./4. ...

ENCARNAR

encarnar./(Del lat. incarnare).//1. tr.
Personificar, representar alguna idea,
doctrina, etc./2. tr. Representar un
personaje de una obra dramática./3. tr.
Entre pescadores, colocar la carnada
en ...

ENCASAR

encasar./(Del lat. in, en, y capsa,
caja).//1. tr. Med. Volver un hueso a su
sitio./

ENCASTILLAR

encastillar.///1. tr. Fortificar con
castillos un pueblo o paraje./2. tr.
apilar./3. tr. Armar un castillejo para la
construcción de una obra./4. tr. Dicho
de las abejas: En las colmenas, hacer
lo...

ENCENTRAR

ENCERRAR

encentrar.///1. tr. centrar./
encerrar./(De en- y cerrar).//1. tr. Meter
a una persona o a un animal en lugar
del que no pueda salir./2. tr. Meter
algo en sitio del que no pueda sacarse
sin tener el instrumento o los medios
ne...

DESENCHILAR

/Del Verbo DESENCHILARSE
(Infinitivo)//desenchilarse.///1. prnl.
Hond. y Méx. Hacer que se amortigüe
el picor o escozor producido al comer
chile. Se echó sal en la lengua para
desenchilarse.//

DESENCHUFAR

desenchufar.///1. tr. Separar o
desacoplar lo que está enchufado./

DESENCINTAR

desencintar.///1. tr. Quitar las cintas
con que estaba atado o adornado
algo./2. tr. Quitar el encintado a un
pavimento./

DESENCLAVAR

DESENCLAVIJAR

DESENCOFRAR

DESENCOGER

desenclavar.///1. tr. desclavar./2. tr.
Sacar a alguien con violencia del sitio
en que está./

desenclavijar./(De des- y
enclavijar).//1. tr. Quitar las clavijas.
Desenclavijar el arpa./2. tr. Desasir,
desencajar, apartar./

desencofrar.///1. tr. Quitar el
encofrado./

desencoger.///1. tr. Extender, estirar y
dilatar lo que estaba doblado, arrollado
o encogido./2. prnl. Esparcirse, perder
el encogimiento./

ENCHILAR

enchilar.///1. tr. C. Rica, Cuba, Hond.,
Méx. y Nic. Condimentar, aderezar
con chile un alimento./2. tr. C. Rica y
Hond. Picar, escocer en la boca y en
los ojos. U. t. c. prnl./3. tr. C. Rica.
Pro...

ENCHUFAR

enchufar./(Der. del ár. hisp. *gúf, y
este del ár. clás. gawf, vientre, cavidad
interior).//1. tr. Ajustar la boca de un
caño en la de otro. U. t. c. intr./2. tr.
Combinar, enlazar un negocio con ...

ENCINTAR

encintar1.///1. tr. Adornar, engalanar
con cintas./2. tr. Poner el cintero a los
novillos./3. tr. Poner en una habitación
las cintas de un solado, o en una vía
la hilera de piedras que marca la lí...

ENCLAVAR

enclavar.///1. tr. Asegurar con clavos
algo./2. tr. Causar una herida a la
caballería por introducir mucho el
clavo al herrarla./3. tr. traspasar (
atravesar de parte a parte)./4. tr.
coloq. engañ...

ENCLAVIJAR

enclavijar.///1. tr. Trabar una cosa con
otra uniéndolas entre sí./2. tr. Poner
las clavijas a un instrumento./

ENCOFRAR

encofrar./(De en- y cofre).//1. tr.
Formar un encofrado./2. tr. Mil.
Colocar un revestimiento de madera
para contener las tierras en las
galerías de las minas./

ENCOGER

encoger./(De en- y coger).//1. tr.
Retirar contrayendo algo,
especialmente el cuerpo o sus
miembros. U. t. c. prnl./2. tr. Apocar el
ánimo. U. t. c. prnl./3. intr. Dicho de
una tela o de una ropa:...
encolar.///1. tr. Pegar con cola algo./2.
tr. Tirar algo a un sitio donde se queda
detenido, sin que se pueda alcanzar
fácilmente. No tires mi gorra; a ver si
la encolas. U. t. c. prnl./3. tr. Cla...

DESENCOLAR

desencolar.///1. tr. Despegar lo que
estaba pegado con cola. U. t. c. prnl./

ENCOLAR

DESENCOLERIZAR

desencolerizar.///1. tr. Apaciguar a
quien está encolerizado. U. t. c. prnl./

ENCOLERIZAR

DESENCONAR

desenconar.///1. tr. Mitigar, templar,
quitar la inflamación o encendimiento.
U. t. c. prnl./2. tr. Desahogar el ánimo
enconado. U. t. c. prnl./3. tr. Moderar,
corregir el encono o enojo. U. t. c....

ENCONAR

encolerizar.///1. tr. Hacer que alguien
se ponga colérico. U. t. c. prnl./
enconar./(Del lat. inquinare, manchar,
contaminar).//1. tr. Inflamar, empeorar
una llaga o parte lastimada del cuerpo.
U. m. c. prnl./2. tr. Irritar, exasperar el
ánimo contra alguien. U. t. c. pr...

DESENCORDAR

desencordar.///1. tr. Quitar las cuerdas
a un instrumento musical./MORF.
conjug. c. contar./

ENCORDAR

encordar.///1. tr. Poner cuerdas a un
instrumento de música./2. tr. Poner
cuerdas a una raqueta de tenis./3. tr.
Ceñir algo con una cuerda, haciendo
que esta dé muchas vueltas alrededor
de ello./4...

ENCORDELAR

encordelar.///1. tr. Poner cordeles a
algo. Encordelar las camas
antiguas./2. tr. Atar algo con
cordeles./3. tr. Forrar con cordel en
espiral alguna pieza de madera, metal,
etc./

ENCORVAR

encorvar./(Del lat. incurvare).//1. tr.
Doblar y torcer algo poniéndolo corvo.
U. t. c. prnl./2. tr. Arq. p. us.
abovedar./3. prnl. Dicho de una
persona: Doblarse por la edad o por
enfermedad./4. ...

ENCOVAR

encovar.///1. tr. Meter o encerrar en
una cueva o hueco. U. t. c. prnl./2. tr.
Guardar, encerrar, contener./3. tr.
Encerrar, obligar a alguien a ocultarse.
U. t. c. prnl./¶ /MORF. conjug. c.
conta...

ENCRESPAR

encrespar./(De en- y crespo).//1. tr.
Ensortijar, rizar algo, especialmente el
cabello. U. t. c. prnl./2. tr. Erizar el
pelo, plumaje, etc., por alguna
impresión fuerte, como el miedo. U. m.
c. pr...

ENCUADERNAR

encuadernar.///1. tr. Juntar, unir, coser
varios pliegos o cuadernos y ponerles
cubiertas./2. tr. ant. Unir y ajustar
voluntades, afectos, etc./

ENCUEVAR

encuevar.///1. tr. encovar. U. t. c. prnl./

ENDEMONIAR

endemoniar.///1. tr. Introducir los
demonios en el cuerpo de alguien./2.
tr. coloq. Irritar, encolerizar a alguien.
U. t. c. prnl./¶ /MORF. conjug. c.
anunciar./

ENDIABLAR

endiablar.///1. tr. Introducir los diablos
en el cuerpo de alguien./2. tr. coloq.
Dañar, pervertir. U. t. c. prnl./3. prnl.
Encolerizarse o irritarse demasiado./

desencordelar.///1. tr. Quitar los

DESENCORDELAR cordeles a algo atado o sujeto con
ellos./

DESENCORVAR

desencorvar.///1. tr. Enderezar lo que
está encorvado o torcido./

DESENCOVAR

desencovar.///1. tr. Sacar algo o hacer
salir a un animal de una
cueva./MORF. conjug. c. contar. U. t.
c. reg./

DESENCRESPAR

desencrespar.///1. tr. Abatir o
deshacer lo enrizado o encrespado. U.
t. c. prnl./

desencuadernar.///1. tr. Deshacer lo
DESENCUADERNAR encuadernado, como un cuaderno o
un libro. U. t. c. prnl./

DESENCUEVAR

desencuevar.///1. tr. coloq. Cuba.
Hacer salir de su casa a una persona
que acostumbra permanecer en ella la
mayor parte del tiempo./2. tr. Nic.
Sacar a un animal de una cueva o de
un hueco./

desendemoniar.///1. tr. Expulsar los
DESENDEMONIAR demonios del cuerpo de
alguien./MORF. conjug. c. anunciar./

DESENDIABLAR

desendiablar.///1. tr. desendemoniar./

DESENDIOSAR

desendiosar.///1. tr. Abatir y ajar la
vanidad y altanería de quien, por ser o
creerse superior a los demás, se hace
intratable o inaccesible. U. t. c. prnl./

ENDIOSAR

endiosar.///1. tr. Elevar a alguien a la
divinidad./2. prnl. Erguirse, entonarse,
ensoberbecerse./3. prnl. Suspenderse,
embebecerse./

DESENFADAR

desenfadar.///1. tr. Desenojar, quitar el
enfado. U. t. c. prnl./

ENFADAR

enfadar.///1. tr. Causar enfado. U. t. c.
prnl./

DESENFALDAR

desenfaldar.///1. tr. Bajar el enfaldo. U.
t. c. prnl./

ENFALDAR

enfaldar.///1. tr. Recoger las faldas o
las sayas. U. t. c. prnl./2. tr. Cortar las
ramas bajas a un árbol para que
crezcan y formen copa las superiores./

DESENFARDAR

desenfardar.///1. tr. Abrir y desatar los
fardos./

ENFARDAR

enfardar.///1. tr. Hacer o arreglar
fardos./2. tr. Empaquetar mercancías./

ENFARDELAR

enfardelar.///1. tr. Hacer fardeles./2. tr.
enfardar./

ENFILAR

enfilar.///1. tr. Poner en fila varias
cosas./2. tr. Dirigir una visual, bien a lo
largo del canto de una regla, bien por
medio de miras y otros
instrumentos./3. tr. Comenzar a
recorrer una vía la...

ENFOCAR

enfocar.///1. tr. Hacer que la imagen
de un objeto producida en el foco de
una lente se recoja con claridad sobre
un plano u objeto determinado./2. tr.
Centrar en el visor de una cámara
fotográfic...

ENFRAILAR

enfrailar.///1. tr. Hacer fraile a
alguien./2. intr. Meterse fraile. U. t. c.
prnl./¶ /MORF. conjug. c. bailar./

DESENFARDELAR desenfardelar.///1. tr. desenfardar./

DESENFILAR

DESENFOCAR

desenfilar.///1. tr. Mar. y Mil. Poner las
tropas, fuertes y buques a cubierto de
los tiros directos del enemigo. U. t. c.
prnl./

desenfocar.///1. tr. Perder o hacer
perder el enfoque. U. t. c. intr. y c.
prnl./

DESENFRAILAR

desenfrailar.///1. intr. Dejar de ser
fraile, secularizarse./2. intr. coloq.
Dicho de una persona: Salir de la
opresión y sujeción en que estaba./3.
intr. coloq. Cesar en ocupaciones y
negocios po...

DESENFRENAR

desenfrenar.///1. tr. Quitar el freno a
las caballerías./2. prnl. Desmandarse,
entregarse desordenadamente a los
vicios y maldades./3. prnl. Dicho de
una fuerza bruta: desencadenarse./

ENFRENAR

enfrenar./(Del lat. infrenare).//1. tr.
Poner el freno al caballo./2. tr.
Enseñarle a que obedezca./3. tr.
Contenerlo y sujetarlo./4. tr. Hacerle
llevar la cabeza derecha y bien
puesta. Un caballo...

DESENFUNDAR

desenfundar.///1. tr. Quitar la funda a
algo./2. tr. Sacar algo de su funda./

ENFUNDAR

enfundar.///1. tr. Poner algo dentro de
su funda./2. tr. Llenar, henchir./

DESENFURECER

desenfurecer.///1. tr. Hacer deponer el
furor. U. t. c. prnl./MORF. conjug. c.
agradecer./

desenfurruñar.///1. tr. Desenfadar,
DESENFURRUÑAR desenojar, quitar el enfurruñamiento.
U. t. c. prnl./

DESENGANCHAR

desenganchar.///1. tr. Soltar,
desprender algo que está
enganchado. U. t. c. prnl./2. tr. Soltar
de un carruaje, trillo, arado, etc., los
animales de tiro./3. tr. coloq. Hacer
que alguien deje un ...

desengarrafar./(De des- y
engarrafar).//1. tr. desus. Desprender y
DESENGARRAFAR
soltar lo que se tiene asido con los
dedos encorvados en forma de garra./

ENFURECER

enfurecer.///1. tr. Irritar a alguien,
ponerlo furioso. U. t. c. prnl./2. tr.
ensoberbecer ( causar soberbia)./3.
prnl. Dicho del viento o del mar:
Alborotarse, alterarse./¶ /MORF.
conjug. c. agra...

ENFURRUÑAR

/Del Verbo ENFURRUÑARSE
(Infinitivo)//enfurruñarse.///1. prnl.
coloq. enfadarse./2. prnl. coloq. Dicho
del cielo: enfoscarse ( encapotarse).//

ENGANCHAR

enganchar.///1. tr. Prender algo con un
gancho o colgarlo de él. U. t. c. intr. y
c. prnl./2. tr. Prender, asir, trabar,
aunque no sea con un gancho. U. t. c.
prnl. Me enganché el vestido con un
c...

ENGARRAFAR

engarrafar./(De en- y garfa).//1. tr.
coloq. Agarrar fuertemente algo./

DESENGARZAR

desengarzar.///1. tr. Deshacer el
engarce, desprender lo que está
engarzado y unido. U. t. c. prnl./

DESENGASTAR

desengastar.///1. tr. Sacar algo de su
engaste./

DESENGAVETAR

desengavetar.///1. tr. Cuba, El Salv.,
Guat. y Hond. Sacar algo que estaba
guardado desde hacía tiempo en una
gaveta./

DESENGAÑAR

desengañar.///1. tr. Hacer reconocer el
engaño o el error. U. t. c. prnl./2. tr.
Quitar esperanzas o ilusiones./

ENGARZAR

engarzar./(Der. del ár. hisp. árza, y
este del ár. clás. arzah, clavazón).//1.
tr. Trabar algo con otra u otras cosas,
formando cadena. U. t. en sent. fig./2.
tr. rizar ( el pelo)./3. tr. engastar...

ENGASTAR

engastar./(Del lat. *incastrare).//1. tr.
Encajar y embutir algo en otra cosa.
Una esmeralda engastada en oro. U. t.
en sent. fig./

ENGAVETAR

engavetar.///1. tr. Cuba, El Salv. y
Ven. Detener o paralizar un asunto o
un documento voluntariamente./2. tr.
Guat., Hond. y Ven. Guardar algo en
una gaveta por tiempo indefinido./

ENGAÑAR

engañar./(Del lat. vulg. *ingannare,
burlar).//1. tr. Dar a la mentira
apariencia de verdad./2. tr. Inducir a
alguien a tener por cierto lo que no lo
es, valiéndose de palabras o de obras
aparente...

DESENGOMAR

desengomar.///1. tr. desgomar./

ENGOMAR

engomar.///1. tr. Untar de goma los
papeles y otros objetos para lograr su
adherencia./2. tr. Dar goma desleída a
las telas y otros géneros para que
queden lustrosos./

DESENGOZNAR

desengoznar.///1. tr. desgoznar. U. t.
c. prnl./

ENGOZNAR

engoznar.///1. tr. Clavar o fijar
goznes./2. tr. Encajar en un gozne./

DESENGRANAR

desengranar.///1. tr. Quitar o soltar el
engranaje de alguna cosa con otra./

ENGRANAR

engranar./(Del fr. engrener).//1. intr.
Enlazar, trabar./2. intr. Mec. Dicho de
dos ruedas dentadas: Encajar entre
sí./

DESENGRAPAR

desengrapar.///1. tr. El Salv., Hond.,
Méx. y Nic. Quitar grapas./

ENGRAPAR

engrapar.///1. tr. Asegurar, enlazar o
unir con grapas./

DESENGRASAR

desengrasar.///1. tr. Quitar la grasa./2.
intr. Neutralizar los efectos de una
comida grasa con frutas, sorbetes,
etc./3. intr. coloq. enflaquecer (
ponerse flaco)./

ENGRASAR

engrasar./(De en- y grasa).//1. tr.
Untar, manchar con pringue o grasa.
U. t. c. prnl./2. tr. Untar ciertas partes
de una máquina con aceites u otras
sustancias lubricantes para disminuir
el rozam...

ENGRILLETAR

engrilletar.///1. tr. Mar. Unir o asegurar
con un grillete dos trozos de cadena,
una cadena y una argolla, etc./

DESENGRILLETAR

DESENGROSAR

DESENGRUDAR

desengrilletar.///1. tr. Mar. Zafar un
grillete a una cadena./

desengrosar.///1. tr. Adelgazar,
enflaquecer. U. t. c. intr./MORF.
conjug. c. contar./

desengrudar.///1. tr. Quitar el engrudo.
U. t. c. prnl./

ENGROSAR

engrosar.///1. tr. Hacer grueso y más
corpulento algo, o darle espesor o
crasitud. U. t. c. prnl. U. t. en sent.
fig./2. tr. Aumentar, hacer más
numeroso un ejército, una multitud,
etc./3. intr. T...

ENGRUDAR

engrudar./(Del lat. *inglutare; de in, en,
y glus, glutis, engrudo).//1. tr. Untar de
engrudo algo./2. tr. Can. encolar (
pegar con cola)./3. prnl. Tomar
consistencia de engrudo./

DESENGUANTAR

/Del Verbo DESENGUANTARSE
(Infinitivo)//desenguantarse.///1. prnl.
Quitarse los guantes.//

ENGUANTAR

enguantar.///1. tr. Cubrir la mano con
el guante. U. m. c. prnl./

DESENHADAR

desenhadar./(De des- y enhadar).//1.
tr. desus. desenfadar. Era u. t. c. prnl./

ENHADAR

DESENHASTIAR

desenhastiar./(De des- y
enhastiar).//1. tr. ant. Quitar el hastío./

ENHASTIAR

enhastiar.///1. tr. Causar hastío,
fastidio, enfado. U. t. c. prnl./MORF.
conjug. c. enviar./

DESENHEBRAR

desenhebrar.///1. tr. Sacar la hebra de
la aguja. U. t. c. prnl./

ENHEBRAR

enhebrar.///1. tr. Pasar la hebra por el
ojo de la aguja o por el agujero de las
cuentas, perlas, etc./2. tr. coloq. Decir
seguidas muchas cosas sin orden ni
concierto./

DESENHETRAR

desenhetrar./(De des- y enhetrar).//1.
tr. desus. Desenredar o desenmarañar
el cabello./

ENHETRAR

enhetrar./(De en- y hetría).//1. tr.
desus. Enredar, enmarañar el cabello.
Era u. t. c. prnl./

DESENHORNAR

desenhornar./(De des- y enhornar).//1.
tr. Sacar del horno algo que se había
introducido en él para cocerlo./

ENHORNAR

enhornar.///1. tr. Meter algo en el
horno para asarlo o cocerlo./

DESENJAEZAR

desenjaezar.///1. tr. Quitar los jaeces
al caballo./

ENJAEZAR

DESENJALMAR

desenjalmar.///1. tr. Quitar la enjalma
a una bestia./

ENJALMAR

DESENJAULAR

desenjaular.///1. tr. Sacar de la
jaula./MORF. conjug. c. causar./

DESENLADRILLAR

desenladrillar.///1. tr. Quitar o arrancar
los ladrillos del suelo./

DESENLAZAR

desenlazar.///1. tr. Desatar los lazos,
desasir y soltar lo que está atado con
ellos. U. t. c. prnl./2. tr. Dar solución a
un asunto o a una dificultad./3. tr.
Resolver la trama de una obra
dramát...

enhadar.///1. tr. desus. enfadar./

enjaezar.///1. tr. Poner los jaeces a las
caballerías./
enjalmar.///1. tr. Poner la enjalma a
una bestia./2. tr. Hacer enjalmas./ V.
/aguja de enjalmar/

ENJAULAR

enjaular.///1. tr. Encerrar o poner
dentro de una jaula a una persona o
animal./2. tr. coloq. Meter en la cárcel
a alguien./¶ /MORF. conjug. c.
causar./

ENLADRILLAR

enladrillar.///1. tr. Solar con ladrillos el
pavimento./

ENLAZAR

enlazar./(Del lat. inlaqueare).//1. tr.
Coger o juntar algo con lazos./2. tr.
Dar enlace a algo con otra cosa, como
partes de un edificio, de una máquina,
pensamientos, afectos, proposiciones,
etc...

DESENLODAR

desenlodar.///1. tr. Quitar el lodo a
algo./

ENLODAR

enlodar.///1. tr. Manchar, ensuciar con
lodo. U. t. c. prnl./2. tr. Dar con lodo a
una tapia, embarrar./3. tr. Manchar,
infamar, envilecer. U. t. c. prnl./4. tr.
Ingen. Tapar con arcilla las griet...

DESENLOSAR

desenlosar.///1. tr. Deshacer el
enlosado, levantando las losas./

ENLOSAR

enlosar.///1. tr. Cubrir un suelo de
losas unidas y ordenadas./

DESENLUTAR

desenlutar.///1. tr. Quitar el luto. U. t. c.
prnl./

ENLUTAR

enlutar.///1. tr. Cubrir de luto. U. t. c.
prnl./2. tr. oscurecer ( privar de luz y
claridad). U. t. c. prnl./3. tr. Entristecer,
afligir./

DESENMALLAR

desenmallar./(De des- y
enmallarse).//1. tr. Sacar de la malla el
pescado./

ENMALLAR

/Del Verbo ENMALLARSE
(Infinitivo)//enmallarse.///1. prnl. Dicho
de un pez: Quedarse sujeto entre las
mallas de la red.//

DESENMARAÑAR

desenmarañar.///1. tr. Desenredar,
deshacer el enredo o maraña./2. tr.
Poner en claro algo que estaba oscuro
y enredado./

desenmascarar.///1. tr. Quitar la
máscara. U. t. c. prnl./2. tr. Dar a
conocer tal como es moralmente
DESENMASCARAR
alguien, descubriendo los propósitos,
sentimientos, etc., que procura
ocultar./

ENMARAÑAR

ENMASCARAR

enmarañar.///1. tr. Enredar, revolver
algo. Enmarañar el cabello, una
madeja de seda. U. t. c. prnl./2. tr.
Confundir, enredar un asunto
haciendo más difícil su buen éxito.
Enmarañar un pleito, un...

enmascarar.///1. tr. Cubrir el rostro con
máscara. U. t. c. prnl./2. tr. Encubrir,
disfrazar. U. t. c. prnl./

ENMOHECER

enmohecer.///1. tr. Cubrir de moho
algo. U. t. c. intr. y m. c. prnl./2. prnl.
Inutilizarse, caer en desuso, como el
utensilio o máquina que se cubre de
moho./¶ /MORF. conjug. c.
agradecer./

ENMUDECER

enmudecer./(De en-, mudo y ecer).//1. tr. Hacer callar./2. intr.
Quedar mudo, perder el habla./3. intr.
Guardar silencio cuando pudiera o
debiera hablar./4. intr. Dicho de un
sonido: Extinguirse ...

DESENOJAR

desenojar.///1. tr. Aplacar, sosegar,
hacer perder el enojo. U. t. c. prnl./2.
prnl. p. us. Esparcir el ánimo./

ENOJAR

enojar./(Del lat. vulg. inodiare,
enfadar).//1. tr. Causar enojo. U. m. c.
prnl./2. tr. Molestar, desazonar. U. t. c.
prnl./3. prnl. Dicho del viento o del
mar: Alborotarse, enfurecerse./

DESENRAIZAR

desenraizar.///1. tr. Méx. desarraigar (
arrancar de raíz)./MORF. conjug. c.
aislar./

ENRAIZAR

enraizar.///1. intr. arraigar ( echar
raíces). U. t. c. prnl./MORF. conjug. c.
aislar./

DESENREDAR

desenredar.///1. tr. Deshacer el
enredo./2. tr. Poner en orden y sin
confusión lo que está desordenado./3.
prnl. Desenvolverse, salir de una
dificultad./

ENREDAR

enredar.///1. tr. Prender con red./2. tr.
Tender las redes o armarlas para
cazar./3. tr. Enlazar, entretejer,
enmarañar algo con otra cosa. U. t. c.
prnl./4. tr. Meter discordia o cizaña./5.
tr. M...

DESENMOHECER

desenmohecer./(De des- y
enmohecer).//1. tr. Limpiar, quitar el
moho. Apl. a pers., u. t. c. prnl. U. t. en
sent. fig./MORF. conjug. c. agradecer./

DESENMUDECER

desenmudecer./(De des- y
enmudecer).//1. intr. Libertarse del
impedimento natural que se tenía para
hablar. U. t. c. tr./2. intr. Romper el
silencio que se había guardado mucho
tiempo./¶ /MORF. co...

DESENREJAR

desenrejar.///1. tr. Hond. Quitar el rejo
a la vaca después de ordeñada./

ENREJAR

enrejar1./(De en- y reja1).//1. tr. Poner,
fijar la reja en el arado./2. tr. Herir con
la reja del arado los pies de los
bueyes o de las caballerías./
enrejar2./(De en- y reja2).//1. tr. Cercar
co...

DESENRIZAR

desenrizar1.///1. tr. desrizar1./
desenrizar2.///1. tr. desrizar2./

ENRIZAR

enrizar1.///1. tr. rizar. U. t. c. prnl./
enrizar2./(Del lat. *irritiare).//1. tr.
desus. irritar1./2. tr. desus. azuzar./

DESENROLLAR

desenrollar.///1. tr. desarrollar (
extender lo que está arrollado). U. t. c.
prnl./

ENROLLAR

enrollar.///1. tr. Dar a algo forma de
rollo./2. tr. Empedrar con rollos (
cantos)./3. tr. coloq. Convencer a
alguien para que haga algo, liar.
Enrolló a su padre para que le
comprara la moto/4. t...

DESENRONAR

desenronar.///1. tr. Ar. Quitar la
enrona./

ENRONAR

enronar.///1. tr. Ar. enrunar./

DESENROSCAR

DESENRUDECER

desenroscar.///1. tr. Extender lo que
está enroscado. U. t. c. prnl./2. tr.
Sacar de su asiento lo que está
introducido a vuelta de rosca./
desenrudecer.///1. tr. Quitar la rudeza;
mejorar, pulir, afinar. U. t. c.
prnl./MORF. conjug. c. agradecer./

DESENSAMBLAR

desensamblar.///1. tr. Separar o
desunir las piezas ensambladas. U. t.
c. prnl./

DESENSARTAR

desensartar.///1. tr. Deshacer la sarta;
desprender o soltar lo ensartado. Era
u. t. c. prnl./

ENROSCAR

enroscar.///1. tr. Poner algo en forma
de rosca. U. t. c. prnl./2. tr. Introducir
algo a vuelta de rosca./

ENRUDECER

enrudecer.///1. tr. Hacer rudo a
alguien, entorpecerle el entendimiento.
U. t. c. prnl./MORF. conjug. c.
agradecer./

ENSAMBLAR

ensamblar./(Del fr. ant. ensembler).//1.
tr. Unir, juntar, ajustar, especialmente
piezas de madera./2. tr. Inform.
Preparar un programa en lenguaje
máquina a partir de un programa en
lenguaje simb...

ENSARTAR

ensartar./(De en- y sarta).//1. tr. Pasar
un hilo, cuerda, alambre, etc., por el
agujero de varias cosas. Ensartar
perlas, cuentas, anillos./2. tr. Espetar,
atravesar, introducir./3. tr. Decir muc...

DESENSAÑAR

desensañar./(De des- y ensañar).//1.
tr. Hacer deponer la saña. U. t. c. prnl./

ENSAÑAR

ensañar./(Del lat. insania).//1. tr. Irritar,
enfurecer./2. prnl. Deleitarse en
causar el mayor daño y dolor posibles
a quien ya no está en condiciones de
defenderse./

DESENSEBAR

desensebar.///1. tr. Quitar el sebo a un
animal en vivo./2. intr. Variar de
ocupación o ejercicio para hacer más
llevadero el trabajo./3. intr.
desengrasar ( neutralizar las comidas
grasas)./

ENSEBAR

ensebar.///1. tr. Untar con sebo./

DESENSEÑAR

desenseñar./(De des- y enseñar).//1.
tr. Corregir una enseñanza equivocada
por medio de otra propia y acertada./

ENSEÑAR

enseñar./(Del lat. vulg. insignare,
señalar).//1. tr. Instruir, doctrinar,
amaestrar con reglas o preceptos./2.
tr. Dar advertencia, ejemplo o
escarmiento que sirva de experiencia
y guía para obra...

DESENSILLAR

desensillar.///1. tr. Quitar la silla a una
caballería./

ENSILLAR

ensillar.///1. tr. Poner la silla a una
caballería./2. tr. ant. Elevar, entronizar
a alguien./

ENSOBERBECER

ensoberbecer.///1. tr. Causar o excitar
soberbia en alguien. U. t. c. prnl./2.
prnl. Dicho del mar o de las olas:
Agitarse, alterarse, encresparse./¶
/MORF. conjug. c. agradecer./

ENTABLAR

entablar.///1. tr. Cubrir, cercar o
asegurar con tablas algo./2. tr. Dar
comienzo a una conversación, batalla,
amistad, etc./3. tr. Disponer, preparar,
emprender una pretensión, negocio o
dependen...

desensoberbecer.///1. tr. Hacer
DESENSOBERBECERdeponer la soberbia. U. t. c.
prnl./MORF. conjug. c. agradecer./

DESENTABLAR

desentablar.///1. tr. Arrancar las tablas
del lugar donde están clavadas, o
deshacer el tablado./2. tr.
Descomponer, alterar el orden o
composición de algo./3. tr. Deshacer,
desconcertar un negoci...
desentalingar./(De des- y

DESENTALINGAR entalingar).//1. tr. Mar. Zafar el cable o
cadena del arganeo del ancla./

ENTALINGAR

entalingar./(Del fr. étalinguer).//1. tr.
Mar. Asegurar el chicote del cable o
cadena al arganeo del ancla./

DESENTARIMAR
DESENTECHAR
DESENTEJAR

desentarimar.///1. tr. Quitar el
entarimado./
desentechar.///1. tr. Am. Cen., Col. y
Ec. destechar./
desentejar.///1. tr. Am. Cen., Col., Ec.
y Ven. destejar./

DESENTENDER

/Del Verbo DESENTENDERSE
(Infinitivo)//desentenderse.///1. prnl.
Fingir que no se entiende algo, afectar
ignorancia./2. prnl. Prescindir de un
asunto o negocio, no tomar parte en
él./¶ /MORF. conj...

DESENTERRAR

desenterrar.///1. tr. Exhumar,
descubrir, sacar lo que está debajo de
tierra./2. tr. Traer a la memoria lo
olvidado y como sepultado en el
silencio./¶ /MORF. conjug. c. acertar./

DESENTOLDAR

DESENTONAR

desentoldar.///1. tr. Quitar los
toldos./2. tr. Despojar de su adorno y
compostura algo./

desentonar.///1. tr. Abatir el entono de
alguien o humillar su orgullo./2. intr.
Dicho de una persona o de una cosa:
Contrastar con su entorno, por no
estar acorde o en armonía con él. U. t.
c. pr...

DESENTORNILLAR desentornillar.///1. tr. desatornillar./
desentorpecer.///1. tr. Sacudir la
torpeza o el pasmo. Desentorpecer el
pie, el brazo. U. t. c. prnl./2. tr. Hacer
DESENTORPECER
capaz a quien antes era torpe o rudo.
U. t. c. prnl./¶ /MORF. conjug. c.
agradecer./

DESENTRAMPAR

desentrampar.///1. tr. coloq.
desempeñar ( libertar a quien está
empeñado). U. m. c. prnl./

DESENTRAÑAR

desentrañar.///1. tr. Sacar, arrancar las
entrañas./2. tr. Averiguar, penetrar lo
más dificultoso y recóndito de una
materia./3. prnl. Dicho de una
persona: Desapropiarse de cuanto
tiene, dándosel...

DESENTRENAR

desentrenar./(De des- y entrenar).//1.
tr. Hacer perder el entrenamiento
adquirido. U. t. c. prnl./MORF. U. m.
en part. Estoy desentrenado./

ENTARIMAR

entarimar./(De en- y tarima).//1. tr.
Cubrir el suelo con tablas o tarima./

ENTECHAR

entechar.///1. tr. Ven. techar./

ENTEJAR

entejar.///1. tr. Cubrir con tejas./

ENTENDER

entender1./(Del lat. intendere, dirigir,
tender a).//1. tr. Tener idea clara de
las cosas./2. tr. Saber con perfección
algo./3. tr. Conocer, penetrar./4. tr.
Conocer el ánimo o la intención de
alg...

ENTERRAR

enterrar.///1. tr. Poner debajo de
tierra./2. tr. Dar sepultura a un
cadáver./3. tr. Sobrevivir a alguien./4.
tr. Hacer desaparecer algo debajo de
otra cosa, como si estuviese oculto
bajo tierra./...

ENTOLDAR

entoldar./(De en- y toldo).//1. tr. Cubrir
con toldos los patios, calles, etc., para
dar sombra./2. tr. Cubrir con tapices,
sedas o paños las paredes de los
templos, casas, etc./3. tr. Dicho de
la...

ENTONAR

entonar.///1. tr. Cantar algo
ajustándose al tono. U. t. c. intr./2. tr.
Dar determinado tono a la voz./3. tr.
Dar viento al órgano tirando de los
fuelles./4. tr. Empezar a cantar algo
para que lo...

ENTORNILLAR

entornillar.///1. tr. Hacer o disponer
algo en forma de tornillo./

ENTORPECER

entorpecer./(Del lat. in, en, y
torpescere, torpecer).//1. tr. Poner
torpe. U. t. c. prnl./2. tr. Turbar,
oscurecer el entendimiento, el espíritu,
el ingenio. U. t. c. prnl./3. tr. Retardar,
dific...

ENTRAMPAR

entrampar.///1. tr. Hacer que un animal
caiga en la trampa. U. t. c. prnl./2. tr.
Engañar artificiosamente./3. tr. coloq.
Enredar, confundir un negocio, de
modo que no se pueda aclarar o
resolver....

ENTRAÑAR

entrañar.///1. tr. Introducir en lo más
hondo. U. t. c. prnl./2. tr. Contener,
llevar dentro de sí./3. prnl. Unirse,
estrecharse íntimamente, de todo
corazón, con alguien./

ENTRENAR

entrenar./(Del fr. entraîner).//1. tr.
Preparar, adiestrar personas o
animales, especialmente para la
práctica de un deporte. Apl. a pers., u.
t. c. prnl./

ENTRONIZAR

entronizar.///1. tr. Colocar en el
trono./2. tr. Ensalzar a alguien,
colocarlo en alto estado./3. tr. Colocar
una imagen o una representación
iconográfica en un lugar preferente
para que sea vener...

ENTROPEZAR

entropezar./(Del lat. vulg.
*interpediare, por interpedire,
impedir).//1. intr. desus. tropezar./

ENTUMECER

entumecer./(Del lat. intumescere,
hincharse).//1. tr. Impedir, entorpecer
el movimiento o acción de un miembro
o nervio. U. m. c. prnl./2. prnl. Dicho
especialmente del mar o de un río
caudaloso: ...

desentronizar.///1. tr. destronar./2. tr.

DESENTRONIZAR Deponer a alguien de la autoridad que
tenía o la estima de que gozaba./

desentropezar./(De des- y

DESENTROPEZAR entropezar).//1. tr. ant. Desembarazar,
quitar tropiezos./

DESENTUMECER

desentumecer.///1. tr. Hacer que un
miembro entorpecido recobre su
agilidad y soltura. U. t. c. prnl./MORF.
conjug. c. agradecer./

/Del Verbo ENTUMIRSE
(Infinitivo)//entumirse./(Del lat.
*intumere).//1. prnl. Dicho de un
miembro o de un músculo:
Entorpecerse por haber estado
encogido o sin movimiento, o por
compresión de algú...

DESENTUMIR

desentumir./(De des- y entumirse).//1.
tr. desentumecer. U. t. c. prnl./

DESENVAINAR

desenvainar.///1. tr. Sacar de la vaina
la espada u otra arma blanca./2. tr.
Dicho de un animal con garras: Sacar
las uñas./3. tr. coloq. p. us. Sacar lo
que está oculto o encubierto con
algo./¶ /...

ENVAINAR

envainar.///1. tr. Meter en la vaina la
espada u otra arma blanca./2. tr. Ceñir
algo con otra cosa a manera de
vaina./¶ /MORF. conjug. c. bailar./

DESENVERGAR

desenvergar.///1. tr. Mar. Desatar las
velas que están envergadas./

ENVERGAR

envergar.///1. tr. Mar. Sujetar, atar las
velas a las vergas./

DESENVOLVER

desenvolver.///1. tr. Quitar la envoltura.
U. t. c. prnl./2. tr. Extender lo
enrollado./3. tr. Descifrar, descubrir o
aclarar algo que estaba oscuro o
enredado. Desenvolver una cuenta, un
negocio....

ENVOLVER

envolver./(Del lat. involvere).//1. tr.
Cubrir un objeto parcial o totalmente,
ciñéndolo de tela, papel u otra cosa
análoga./2. tr. Dicho de una cosa:
Rodear a otra por todas sus partes. U.
t. en ...

DESENYUGAR

desenyugar.///1. tr. Cuba y El Salv.
desuncir./

ENYUGAR

enyugar.///1. tr. Uncir y poner el yugo a
los bueyes o mulas de labranza./2. tr.
Poner el yugo a una campana./3. prnl.
ant. casarse ( contraer matrimonio)./

DESENYUNTAR

desenyuntar.///1. tr. Cuba. desuncir./

DESENZARZAR

desenzarzar.///1. tr. Sacar de las
zarzas algo que está enredado en
ellas. U. t. c. prnl./2. tr. coloq. Separar
o aplacar a quienes riñen o disputan.
U. t. c. prnl./

DESEQUILIBRAR

desequilibrar.///1. tr. Hacer perder el
equilibrio. U. t. c. prnl./

ENTUMIR

ENYUNTAR

enyuntar./(De en- y yunta).//1. tr. ant.
Juntar o uncir./

ENZARZAR

enzarzar1.///1. tr. Poner zarzas en algo
o cubrirlo de ellas./2. tr. Enredar a
varios entre sí, sembrando discordias
y disensiones. U. t. c. prnl./3. prnl.
Enredarse en las zarzas, matorrales o
cu...

EQUILIBRAR

equilibrar./(Del lat. aequilibrare).//1. tr.
Hacer que algo se ponga o quede en
equilibrio. U. t. c. prnl./2. tr. Disponer y
hacer que algo no exceda ni supere a
otra cosa, manteniéndolas proporci...

DESESCOMBRAR desescombrar.///1. tr. escombrar./

DESESLABONAR

deseslabonar.///1. tr. deslabonar./

desespañolizar.///1. tr. Quitar a alguien
DESESPAÑOLIZAR o algo la condición o el carácter de lo
que es español. U. t. c. prnl./

ESCOMBRAR

escombrar./(Del lat. vulg.
*excomborare).//1. tr. Desembarazar
de escombros un lugar para dejarlo
llano, claro y despejado./2. tr.
Desembarazar, limpiar./3. tr. Quitar de
los racimos de pasas las ...

ESLABONAR

eslabonar.///1. tr. Unir unos eslabones
con otros formando cadena./2. tr.
Enlazar o encadenar las partes de un
discurso o unas cosas con otras. U. t.
c. prnl./

ESPAÑOLIZAR

españolizar.///1. tr. Dar carácter
español./2. tr. Dar forma española a
un vocablo o expresión de otro
idioma./3. prnl. Tomar carácter
español o forma española./

ESPERANZAR

esperanzar.///1. tr. Dar o provocar
esperanza./

desesperanzar.///1. tr. Quitar la

DESESPERANZAR esperanza./2. prnl. Quedarse sin
esperanza./

ESPERAR

esperar./(Del lat. sperare).//1. tr. Tener
esperanza de conseguir lo que se
desea./2. tr. Creer que ha de suceder
algo, especialmente si es favorable./3.
tr. Permanecer en sitio adonde se cree
que...

ESTABILIZAR

estabilizar.///1. tr. Dar a algo
estabilidad./2. tr. Econ. Fijar y
garantizar oficialmente el valor de una
moneda circulante en relación con el
patrón oro o con otra moneda
canjeable por el mismo ...

ESTANCAR

estancar./(Del lat. vulg. *extancare, y
este del celta *ektanko, fijar, sujetar;
cf. tancar).//1. tr. Detener y parar el
curso y corriente de un líquido. U. t. c.
prnl./2. tr. Prohibir el curso li...

DESESTAÑAR

desestañar.///1. tr. Quitar a algo el
estaño con que está soldado o
bañado. U. t. c. prnl./

ESTAÑAR

estañar./(De estaño).//1. tr. Cubrir o
bañar con estaño las piezas y vasijas
hechas de otros metales, para el uso
inofensivo de ellas./2. tr. Asegurar o
soldar algo con estaño./

DESESTERAR

desesterar.///1. tr. Levantar o quitar las
esteras./

ESTERAR

esterar.///1. tr. Cubrir los suelos con
esteras./2. prnl. fest. coloq. Vestirse
de invierno antes de tiempo./

ESTIBAR

estibar./(Del lat. stipare).//1. tr.
Apretar, recalcar materiales o cosas
sueltas para que ocupen el menor
espacio posible./2. tr. Distribuir
convenientemente la carga en un
vehículo./3. tr. Mar. ...

ESTIMAR

estimar./(Del lat. aestimare).//1. tr.
Apreciar, poner precio, evaluar algo./2.
tr. Juzgar, creer./3. tr. Hacer aprecio y
estimación de alguien o de algo. U. t.
c. prnl./

DESESPERAR

desesperar./(De des- y esperar).//1. tr.
desesperanzar. U. t. c. intr. y c. prnl./2.
tr. coloq. Impacientar, exasperar. U. t.
c. prnl./3. prnl. p. us. Despecharse,
intentando quitarse la vida, o q...

DESESTABILIZAR

desestabilizar.///1. tr. Alterar o
perturbar la estabilidad. El fuerte
viento desestabilizó la avioneta. U. t.
c. prnl./2. tr. Comprometer la
estabilidad de una situación política o
económica. El ...

DESESTANCAR

desestancar.///1. tr. Dejar libre lo que
está estancado./

DESESTIBAR

DESESTIMAR

desestibar.///1. tr. Sacar el
cargamento de la bodega de un barco
y disponerlo para la descarga./

desestimar.///1. tr. tener en poco./2. tr.
Denegar, desechar./

DESFACER

desfacer./(De des- y facer).//1. tr. p.
us. deshacer. U. t. c. prnl./MORF.
conjug. c. hacer; part. irreg. p. us.
desfecho./

DESFAJAR

desfajar.///1. tr. Quitar a alguien o algo
la faja con que estaba ceñido o atado.
U. t. c. prnl./

DESFALCAR

desfalcar./(Del it. defalcare).//1. tr.
Tomar para sí un caudal que se tenía
bajo obligación de custodia./2. tr.
Derribar a alguien del favor, privanza o
amistad que gozaba./3. tr. descabalar
( qu...

DESFALLECER

desfallecer.///1. tr. p. us. Causar
desfallecimiento o disminuir las
fuerzas./2. intr. Desmayarse, decaer
perdiendo el aliento y las fuerzas./3.
intr. ant. faltar ( no existir una cualidad
o circu...

DESFAVORECER

desfavorecer.///1. tr. Dejar de
favorecer a alguien, desairarlo./2. tr.
Contradecir, hacer oposición a algo,
favoreciendo lo contrario./¶ /MORF.
conjug. c. agradecer./

DESFERRAR

desferrar./(De des- y ferrar).//1. tr.
desus. Quitar los fierros./

DESFIGURAR

desfigurar./(Del lat. defigurare).//1. tr.
Desemejar, afear, ajar la composición,
orden y hermosura del semblante y de
las facciones. U. t. c. prnl./2. tr.
Disfrazar y encubrir con apariencia
dife...

FACER

facer./(Del lat. facere).//1. tr. desus.
hacer. Era u. t. c. prnl./

FAJAR

fajar./(Del arag. fajar, y este del lat.
fasciare).//1. tr. Rodear, ceñir o
envolver con faja una parte del cuerpo.
U. t. c. prnl./2. tr. Envolver al niño y
ponerle el fajero./3. tr. Can. y Am.
Pe...

FALCAR

falcar1./(Del lat. falx, falcis, hoz).//1. tr.
ant. Cortar con la hoz./ falcar2./(De
falca).//1. tr. Ar. y Mur. Asegurar con
cuñas./

FALLECER

fallecer./(De un incoat. del lat.
fallere).//1. intr. morir ( llegar al término
de la vida)./2. intr. Dicho de una cosa:
Faltar o acabarse./3. intr. ant. Carecer
y necesitar de algo./4. intr. ant....

FAVORECER

favorecer./(De favor).//1. tr. Ayudar,
amparar a alguien./2. tr. Apoyar un
intento, empresa u opinión./3. tr. Dar o
hacer un favor./4. tr. Mejorar el
aspecto o apariencia de alguien o de
algo. Est...

FERRAR

ferrar./(Del lat. ferrare).//1. tr.
Guarnecer, cubrir con hierro algo./2. tr.
ant. herrar./3. tr. ant. Marcar o señalar
con hierro./¶ /MORF. conjug. actual c.
acertar./

FIGURAR

figurar./(Del lat. figurare).//1. tr.
Disponer, delinear y formar la figura de
algo./2. tr. Aparentar, fingir. Figuró una
retirada./3. intr. Pertenecer al número
de determinadas personas o cosas, ...

DESFIJAR

desfijar.///1. tr. p. us. Arrancar, quitar
algo del sitio donde está fijado./

FIJAR

fijar./(De fijo2).//1. tr. Hincar, clavar,
asegurar un cuerpo en otro./2. tr.
Pegar con engrudo o producto similar.
Fijar en la pared anuncios y
carteles./3. tr. Hacer fijo o estable
algo. U. t. c...

DESFILAR

desfilar1./(De des- y filo, hilo).//1. tr.
desus. deshilar./ desfilar2./(De des- y
fila).//1. intr. Dicho de varias personas:
Marchar en fila./2. intr. coloq. Dicho de
varias personas: Salir una t...

FILAR

filar.///1. tr. Mar. Arriar
progresivamente un cable o cabo que
está trabajando./2. tr. ant. hilar./

DESFLORAR

desflorar./(Del lat. deflorare).//1. tr.
Ajar, quitar la flor o el lustre./2. tr.
desvirgar./3. tr. Tratar un asunto o una
materia superficialmente./

FLORAR

florar.///1. intr. Dicho de una planta o
de un árbol, singularmente del que se
cultiva para cosechar sus frutos: Dar
flor./

DESFLORECER

DESFOLLAR

DESFORESTAR

DESFORMAR

desflorecer./(Del lat. deflorescere).//1.
intr. p. us. Perder la flor. U. t. c.
prnl./MORF. conjug. c. agradecer./

desfollar.///1. tr. desus. desollar./

desforestar.///1. tr. deforestar./

desformar.///1. tr. deformar./

desfortalecer.///1. tr. Demoler una
fortaleza, o quitarle la
DESFORTALECER
guarnición./MORF. conjug. c.
agradecer./

DESFORZAR

/Del Verbo DESFORZARSE
(Infinitivo)//desforzarse./(De des- y
forzar).//1. prnl. p. us. Vengarse,
desagraviarse, tomar satisfacción de
un daño o injuria./MORF. conjug. c.
contar.//

DESFRENAR

desfrenar./(Del lat. defrenare).//1. tr. p.
us. desenfrenar. U. t. c. prnl./

FLORECER

FOLLAR

florecer./(De florescer).//1. intr. Echar
flor. U. t. c. tr./2. intr. Dicho de una
persona o de una cosa, incluso
abstracta, como la justicia, las
ciencias, etc.: Prosperar, crecer en
riqueza o re...
follar1./(Der. del lat. follis, fuelle).//1. tr.
p. us. Soplar con el fuelle./2. prnl.
Soltar una ventosidad sin ruido./¶
/MORF. conjug. c. contar./
follar2./(Der. del lat. folium, hoja).//1.
tr. ...

FORESTAR

forestar.///1. tr. Poblar un terreno con
plantas forestales./

FORMAR

formar./(Del lat. formare).//1. tr. Dar
forma a algo./2. tr. Juntar y congregar
personas o cosas, uniéndolas entre sí
para que hagan aquellas un cuerpo y
estas un todo./3. tr. Dicho de dos o
más p...

FORTALECER

fortalecer./(De fortaleza).//1. tr. Hacer
más fuerte o vigoroso. U. t. c. prnl./2.
tr. ant. Confirmar, corroborar.
Fortalecer un argumento, una razón./¶
/MORF. conjug. actual c. agradecer./

FORZAR

forzar./(Del lat. *fortiare).//1. tr. Hacer
fuerza o violencia física para conseguir
algo que habitualmente no debe ser
conseguido por la fuerza. Forzar una
puerta./2. tr. Entrar, sujetar y rendir...

FRENAR

frenar./(Del lat. frenare).//1. tr. Moderar
o parar con el freno el movimiento de
una máquina o de un carruaje./2. tr.
enfrenar./3. tr. Moderar los ímpetus./

DESFRUNCIR

desfruncir.///1. tr. desplegar ( lo que
está plegado o fruncido)./

FRUNCIR

fruncir./(Del fr. ant. froncir, y este quizá
del franco *hrunkjan).//1. tr. Arrugar la
frente y las cejas en señal de
desabrimiento o de ira./2. tr. Recoger
el paño u otras telas, haciendo en
ella...

DESFRUTAR

desfrutar.///1. tr. p. us. disfrutar./2. tr.
desus. Privar de fruto a una planta
antes de que llegue a sazón. Era u. t.
c. intr./

FRUTAR

frutar.///1. intr. Dicho de una planta,
especialmente de un árbol: Dar fruto./

FUNDAR

fundar./(Del lat. fundare).//1. tr.
Edificar materialmente una ciudad, un
colegio, un hospital, etc./2. tr. Estribar,
apoyar, armar alguna cosa material
sobre otra. U. t. c. prnl./3. tr. Erigir, i...

DESFUNDAR

desfundar./(De des- y funda).//1. tr.
desus. desenfundar./

DESGANAR

desganar.///1. tr. Quitar el deseo,
gusto o gana de hacer algo./2. prnl.
Perder el apetito a la comida./3. prnl.
Disgustarse, cansarse, desviarse de lo
que antes se hacía con gusto y por
propia el...

DESGARRAR

desgarrar./(De des- y garra).//1. tr.
rasgar1. U. t. c. prnl./2. tr. esgarrar./3.
tr. Dicho de una cosa: Causar gran
pena o despertar mucha compasión.
Aquel suceso le desgarró el
corazón./4. prnl....

DESGASTAR

desgastar./(De des- y gastar).//1. tr.
Quitar o consumir poco a poco por el
uso o el roce parte de algo. U. t. c.
prnl./2. tr. Pervertir, viciar./3. tr. ant.
Desperdiciar o malgastar./4. prnl.
Per...

DESGLOSAR

desglosar.///1. tr. Quitar la glosa o nota
a un escrito./2. tr. Quitar algunas hojas
de una pieza de autos, o algún
documento, dejando copia o, al
menos, nota de su contenido./3. tr.
Separar un im...

GANAR

ganar./(Quizá del gót. *ganan,
codiciar, infl. por el germ. *waidanjan,
cosechar; cf. nórd. gana, desear con
avidez, noruego gana, mirar con
ansia).//1. tr. Adquirir caudal o
aumentarlo con cualqu...

GARRAR

garrar./(De garra).//1. intr. Mar. Dicho
de un buque: Cejar o ir hacia atrás
arrastrando el ancla, por no haber esta
hecho presa, o por haberse
desprendido./

GASTAR

gastar./(Del lat. vastare, devastar).//1.
tr. Emplear el dinero en algo./2. tr.
Deteriorar con el uso. U. t. c. prnl./3.
tr. consumir ( gastar energía)./4. tr.
Tener habitualmente. Gastar mal
humo...

GLOSAR

glosar.///1. tr. Hacer, poner o escribir
glosas./2. tr. Comentar palabras y
dichos propios o ajenos,
ampliándolos./3. tr. Interpretar o tomar
en mal sentido y con intención
siniestra una palabra, ...

DESGOBERNAR

desgobernar./(De des- y gobernar).//1.
tr. Deshacer, perturbar y confundir el
buen orden del gobierno./2. tr.
Desencajar, dislocar, descoyuntar los
huesos./3. tr. Mar. Dicho de un
timonel: Descuid...

GOBERNAR

gobernar./(Del lat. gubernare).//1. tr.
Mandar con autoridad o regir algo. U.
t. c. intr./2. tr. Dirigir un país o una
colectividad política. U. m. c. intr./3. tr.
Guiar y dirigir. Gobernar la nav...

DESGOMAR

desgomar.///1. tr. Quitar la goma a los
tejidos, especialmente a los de seda,
para que tomen mejor el tinte./

GOMAR

gomar./(De goma).//1. tr. ant. Untar de
goma para lustrar o para pegar algo./

DESGRADAR

desgradar./(De des- y grado1).//1. tr.
p. us. degradar./

GRADAR

gradar.///1. tr. Desmenuzar y allanar
con la grada la tierra después de
arada./

DESGRADUAR

desgraduar./(De des- y graduar).//1. tr.
desus. degradar./

GRADUAR

graduar./(Del lat. gradus, grado).//1. tr.
Dar a algo el grado o calidad que le
corresponde. Graduar la salida del
agua por una boquera./2. tr. Apreciar
en algo el grado o calidad que tiene.
Gradu...

DESGRAMAR

desgramar.///1. tr. Arrancar o quitar la
grama./

GRAMAR

gramar./(De or. inc.).//1. tr. Ast. y Gal.
Dar segunda mano al pan después de
amasado./

DESGRANAR

desgranar.///1. tr. Sacar el grano de
algo. U. t. c. prnl./2. tr. Mil. Pasar la
pólvora por uno o más tamices, para
clasificar sus granos, según el uso a
que haya de aplicarse./3. prnl. Dicho
de l...

GRANAR

granar.///1. intr. Dicho de una planta o
de una parte de ella, como las espigas
o los racimos: Producir y desarrollar el
grano./

DESGRAVAR

desgravar./(De des- y gravar).//1. tr.
Rebajar los derechos arancelarios o
los impuestos sobre determinados
objetos./2. tr. Der. Descontar ciertas
partidas de la base o de la cuota de un
tributo. ...

DESGUARNECER

desguarnecer./(De des- y
guarnecer).//1. tr. Quitar la guarnición
que servía de adorno./2. tr. Quitar la
fuerza o la fortaleza a algo, como a
una plaza, a un castillo, etc./3. tr.
Quitar todo aque...

DESGUARNIR

desguarnir./(De des- y guarnir).//1. tr.
Mar. Zafar del cabrestante las vueltas
del virador, la cadena de un ancla,
etc., o despasar la beta de un aparejo
que laborea por motón, cuadernal o
guinda...

GRAVAR

gravar./(Del lat. gravare).//1. tr. Cargar,
pesar sobre alguien o algo./2. tr.
Imponer un gravamen./

GUARNECER

guarnecer./(De guarnir).//1. tr. Poner
guarnición a algo. Guarnecer un traje,
una espada, una caballería./2. tr.
Colgar, vestir, adornar./3. tr. Dotar,
proveer, equipar./4. tr. Arq. Revocar o
reve...

GUARNIR

guarnir./(Del germ. *warnjan,
amonestar, proveer; cf. neerl. medio
warnen).//1. tr. guarnecer./2. tr. Mar.
Colocar convenientemente los
cuadernales de un aparejo en una
faena./

DESGUINDAR

desguindar.///1. tr. Mar. Bajar lo que
está guindado./2. prnl. Descolgarse de
lo alto./

GUINDAR

guindar./(Del fr. guinder, y este del
nórd. vinda, envolver).//1. tr. Subir algo
que ha de colocarse en alto. U. t. c.
prnl./2. tr. irón. Colgar a alguien en la
horca. U. t. c. prnl./3. tr. coloq....

DESHABITAR

deshabitar.///1. tr. Dejar de vivir en un
lugar o casa./2. tr. Dejar sin habitantes
una población o un territorio./

HABITAR

habitar./(Del lat. habitare).//1. tr. Vivir,
morar. U. t. c. intr./

DESHABITUAR

deshabituar.///1. tr. Hacer perder a una
persona o a un animal el hábito o la
costumbre que tenía. U. t. c.
prnl./MORF. conjug. c. actuar./

HABITUAR

habituar./(Del lat. habituare).//1. tr.
Acostumbrar o hacer que alguien se
acostumbre a algo. U. m. c.
prnl./MORF. conjug. c. actuar./

DESHACER

deshacer./(De des- y hacer).//1. tr.
Quitar la forma a algo,
descomponiéndolo. U. t. c. prnl./2. tr.
Desgastar, atenuar. U. t. c. prnl./3. tr.
Derrotar, romper, poner en fuga un
ejército o tropa./...

HACER

hacer./(Del lat. facere).//1. tr. Producir
algo, darle el primer ser./2. tr.
Fabricar, formar algo dándole la
forma, norma y trazo que debe
tener./3. tr. Ejecutar, poner por obra
una acción o trab...

DESHEBILLAR

deshebillar.///1. tr. Soltar o desprender
la hebilla o lo que estaba sujeto con
ella./

HEBILLAR

hebillar.///1. tr. p. us. Poner hebillas o
sujetar con hebillas./

DESHECHIZAR

deshechizar.///1. tr. Deshacer el
hechizo o maleficio./

HECHIZAR

hechizar./(De hechizo).//1. tr. Ejercer
un maleficio sobre alguien por medio
de prácticas supersticiosas./2. tr.
Despertar admiración, afecto o deseo./

HELAR

helar./(Del lat. gelare).//1. tr. Solidificar
por la acción del frío un líquido./2. tr.
Poner o dejar a alguien suspenso y
pasmado./3. tr. desalentar ( quitar el
ánimo)./4. intr. impers. Producirs...

HERBAR

herbar.///1. tr. Curtir con hierbas las
pieles o cueros./2. tr. ant. Inficionar
algo con veneno./3. tr. ant. Envenenar
a alguien./¶ /MORF. conjug. actual c.
acertar./

DESHELAR

deshelar.///1. tr. Licuar lo que está
helado. U. t. c. prnl./MORF. conjug. c.
acertar./

DESHERBAR

desherbar.///1. tr. Quitar o arrancar las
hierbas perjudiciales./MORF. conjug.
c. acertar./

DESHEREDAR

desheredar.///1. tr. Excluir a alguien de
la herencia forzosa, expresamente y
por causa legal./2. tr. ant. Privar a
alguien de un heredamiento./3. prnl.
Apartarse y diferenciarse de la propia
fami...

DESHERMANAR

deshermanar.///1. tr. Quitar la
conformidad, igualdad o semejanza de
dos cosas conformes e iguales./2.
prnl. Deshacerse la unión fraternal
entre hermanos./

DESHERRAR

desherrar.///1. tr. Quitar los hierros o
prisiones a quien está aprisionado. U.
t. c. prnl./2. tr. Quitar las herraduras a
una caballería. U. t. c. prnl./¶ /MORF.
conjug. c. acertar./

DESHERRUMBRAR

desherrumbrar.///1. tr. Quitar la
herrumbre./

DESHIDRATAR

deshidratar.///1. tr. Privar a un cuerpo
o a un organismo del agua que
contiene./2. prnl. Dicho de un
organismo: Perder parte del agua que
entra en su composición./

DESHILAR

deshilar.///1. tr. Sacar hilos de un
tejido./2. tr. Destejer una tela por la
orilla, dejando pendientes los hilos en
forma de flecos./3. tr. Reducir a hilos
algo, como la pechuga de gallina para
h...

DESHILVANAR

DESHINCAR

DESHINCHAR

DESHIPOTECAR

deshilvanar.///1. tr. Quitar los hilvanes.
U. t. c. prnl./

deshincar.///1. tr. Sacar lo que está
hincado. U. t. c. prnl./

deshinchar.///1. tr. Deshacer o reducir
lo hinchado. U. t. c. prnl./2. tr. desinflar
( sacar el aire)./3. tr. Desahogar la
cólera o el enojo./4. prnl. Perder la
inflamación de la zona del cuerpo a...

deshipotecar.///1. tr. Cancelar o
suspender la hipoteca./2. tr. Levantar
un gravamen./

HEREDAR

heredar./(Del lat. hereditare).//1. tr.
Suceder por disposición testamentaria
o legal en los bienes y acciones que
alguien tenía al tiempo de su
muerte./2. tr. Recibir algo propio de
una situación...

HERMANAR

hermanar.///1. tr. Unir, juntar,
uniformar. U. t. c. prnl./2. tr. Establecer
relaciones fraternales entre personas
o instituciones. U. t. c. prnl./3. tr.
Establecer lazos de amistad y
cooperación ...

HERRAR

herrar./(De hierro).//1. tr. Ajustar y
clavar las herraduras a las caballerías,
o los callos a los bueyes./2. tr. Marcar
con un hierro candente los ganados,
los artefactos, etc./3. tr. Marcar de i...

HERRUMBRAR

herrumbrar./(Del lat. ferruminare).//1.
tr. Producir herrumbre./

HIDRATAR

hidratar./(Del gr. d, dat, agua).//1. tr.
Restablecer el grado de humedad
normal de la piel u otros tejidos./2. tr.
Quím. Combinar un cuerpo con el
agua. Cal hidratada. U. t. c. prnl./

HILAR

hilar./(Del lat. filare).//1. tr. Reducir a
hilo el lino, cáñamo, lana, seda,
algodón, etc./2. tr. Dicho de algunos
insectos y de las arañas, y en especial
del gusano de seda: Sacar de sí la
hebra...

HILVANAR

hilvanar.///1. tr. Unir con hilvanes lo
que se ha de coser después./2. tr.
Dicho de una persona que habla o
escribe: Enlazar o coordinar ideas,
frases o palabras./3. tr. coloq. Trazar,
proyectar o...

HINCAR

hincar./(De fincar).//1. tr. Introducir o
clavar algo en otra cosa./2. tr. Apoyar
algo en otra cosa como para
clavarlo./3. tr. Rioja. plantar ( meter en
tierra una planta)./4. intr. ant. Dicho de
...

HINCHAR

hinchar./(Del lat. inflare).//1. tr. Hacer
que aumente de volumen algún objeto
o cuerpo, llenándolo de aire u otra
cosa. U. t. c. prnl./2. tr. Aumentar el
agua de un río, arroyo, etc. U. t. c.
prn...

HIPOTECAR

hipotecar.///1. tr. Gravar bienes
inmuebles sujetándolos al
cumplimiento de alguna obligación./2.
tr. Poner en peligro algo con alguna
acción. Si hicieras eso, hipotecarías tu
libertad./

DESHONESTAR

deshonestar./(Del lat.
dehonestare).//1. tr. ant. deformar./2.
tr. ant. Deshonrar, infamar,
desacreditar./3. prnl. Perder en las
acciones la gravedad y el decoro que
corresponde./

HONESTAR

honestar./(Del lat. honestare).//1. tr.
honrar./2. tr. Dar visos de buena a una
acción, justificarla./3. prnl. ant.
Portarse con moderación y decencia./

DESHONORAR

deshonorar./(De des- y honorar).//1. tr.
Quitar el honor. U. t. c. prnl./2. tr.
Quitar a alguien su empleo, oficio,
categoría o dignidad./

HONORAR

honorar./(Del lat. honorare).//1. tr. p.
us. Honrar, ensalzar./

DESHONRAR

deshonrar./(De des- y honrar).//1. tr.
Quitar la honra. U. t. c. prnl./2. tr.
injuriar./3. tr. Escarnecer y despreciar
a alguien con ademanes y actos
ofensivos e indecentes./4. tr. Violar a
una mu...

HONRAR

honrar./(Del lat. honorare).//1. tr.
Respetar a alguien./2. tr. Enaltecer o
premiar su mérito./3. tr. Dar honor o
celebridad./4. tr. U. como fórmula de
cortesía para enaltecer la asistencia,
adhes...

DESHORNAR

deshornar./(De des- y horno).//1. tr.
desenhornar./

HORNAR

hornar.///1. tr. Hond. y Nic. enhornar./

DESHUMANIZAR

deshumanizar.///1. tr. Privar de
caracteres humanos./

DESHUMEDECER

deshumedecer.///1. tr. Desecar, quitar
la humedad. U. t. c. prnl./MORF.
conjug. c. agradecer./

DESIGUALAR

desigualar.///1. tr. Hacer a alguien o
algo desigual a otra persona o cosa./2.
prnl. Adelantarse, aventajarse./

DESILUSIONAR

desilusionar.///1. tr. Hacer perder las
ilusiones./2. prnl. Perder las
ilusiones./3. prnl. desengañarse./

HUMANIZAR

humanizar.///1. tr. Hacer humano,
familiar y afable a alguien o algo./2.
prnl. Ablandarse, desenojarse,
hacerse benigno./

HUMEDECER

humedecer./(De húmedo).//1. tr.
Producir o causar humedad en algo.
U. t. c. prnl./MORF. conjug. c.
agradecer./

IGUALAR

igualar.///1. tr. Poner a alguien o algo
al igual con otra persona o cosa. U. t.
c. prnl./2. tr. Juzgar sin diferencia, o
estimar a alguien y tenerlo en la
misma opinión o afecto que a otra
person...

ILUSIONAR

ilusionar.///1. tr. Hacer que alguien se
forje ilusiones./2. tr. Despertar viva
complacencia en algo. U. t. c. prnl./3.
tr. Despertar esperanzas
especialmente atractivas./4. prnl.
Forjarse ilusion...
imaginar./(Del lat. imaginari).//1. tr.
Representar idealmente algo,
inventarlo, crearlo en la imaginación.
U. t. c. prnl./2. tr. Presumir, sospechar.
U. t. c. prnl./3. tr. ant. Adornar con
imágen...

DESIMAGINAR

desimaginar.///1. tr. Borrar algo de la
imaginación o de la memoria./

IMAGINAR

DESIMANAR

desimanar.///1. tr. desimantar. U. t. c.
prnl./

IMANAR

DESIMANTAR

desimantar.///1. tr. Hacer perder la
imantación a un imán. U. t. c. prnl./

DESIMPONER

desimponer.///1. tr. Impr. Quitar la
imposición de una forma./MORF.
conjug. c. poner; part. irreg.
desimpuesto./

IMANTAR

IMPONER

imanar./(De imán1).//1. tr. imantar. U.
t. c. prnl./
imantar./(Del fr. aimanter).//1. tr.
Comunicar a un cuerpo la propiedad
magnética. U. t. c. prnl./
imponer./(Del lat. imponere).//1. tr.
Poner una carga, una obligación u otra
cosa./2. tr. Instruir a alguien en algo,
enseñárselo o enterarlo de ello. U. t. c.
prnl./3. tr. Infundir respeto, miedo...

desimpresionar.///1. tr. Deshacer la

DESIMPRESIONAR falsa impresión sufrida por alguien. U.

IMPRESIONAR

t. c. prnl./

DESINCENTIVAR

DESINCLINAR

DESINCORPORAR

DESINCRUSTAR

desincentivar.///1. tr. Disuadir, privar
de incentivos./

desinclinar.///1. tr. Apartar a alguien de
la inclinación que tenía. U. t. c. prnl./

desincorporar.///1. tr. Separar lo que
estaba incorporado. U. t. c. prnl./

desincrustar./(De des- e incrustar).//1.
tr. Quitar o suprimir incrustaciones./2.
tr. Quitar las incrustaciones que se
forman en las calderas de las
máquinas de vapor, tuberías, etc./

DESINFARTAR

desinfartar.///1. tr. Med. Resolver un
infarto. U. t. c. prnl./

DESINFECTAR

desinfectar./(De des- e infectar).//1. tr.
Quitar a algo la infección o la
propiedad de causarla, destruyendo
los gérmenes nocivos o evitando su
desarrollo. U. t. c. prnl./

INCENTIVAR

incentivar.///1. tr. Estimular para que
algo se acreciente o aumente./

INCLINAR

inclinar./(Del lat. inclinare).//1. tr.
Apartar algo de su posición
perpendicular a otra cosa o al
horizonte. U. t. c. prnl./2. tr. Persuadir
a alguien a que haga o diga lo que
dudaba hacer o deci...

INCORPORAR

incorporar./(Del lat. incorporare).//1. tr.
Agregar, unir algo a otra cosa para
que haga un todo con ella./2. tr.
Sentar o reclinar el cuerpo que estaba
echado y tendido. U. t. c. prnl./3. prnl.
A...

INCRUSTAR

incrustar./(Del lat. incrustare).//1. tr.
Embutir en una superficie lisa y dura
piedras, metales, maderas, etc.,
formando dibujos./2. tr. Hacer que un
cuerpo penetre violentamente en otro
o quede ...

INFARTAR

infartar.///1. tr. Causar un infarto. U. t.
c. prnl./

INFECTAR

infectar./(Del lat. infectare).//1. tr.
Dicho de algunos microorganismos
patógenos, como los virus o las
bacterias: Invadir un ser vivo y
multiplicarse en él./2. tr. Corromper
con malas doctrinas ...
infestar./(Del lat. infestare).//1. tr.
Dicho de ciertos organismos
patógenos: Invadir un ser vivo y
multiplicarse en él; como los parásitos
en sus hospedadores./2. tr. Causar
daños y estragos con...

DESINFESTAR

desinfestar.///1. tr. Hond. y Méx.
Limpiar un lugar de ciertos animales,
como insectos y roedores./

INFESTAR

DESINFICIONAR

desinficionar.///1. tr. desinfectar. U. t.
c. prnl./

INFICIONAR

DESINFLAMAR

desinflamar.///1. tr. Quitar la
inflamación de lo que está hinchado o
inflamado. U. t. c. prnl./

DESINFLAR

desinflar.///1. tr. Sacar el aire u otra
sustancia aeriforme al cuerpo flexible
que lo contenía. U. t. c. prnl./2. tr.
Desanimar, desilusionar rápidamente.
U. m. c. prnl./

impresionar.///1. tr. Fijar por medio de
la persuasión, o de una manera
conmovedora, en el ánimo de alguien
una idea, sentimiento, etc., o hacer
que los conciba con fuerza y viveza.
U. t. c. prnl....

inficionar./(De infición).//1. tr. p. us.
infectar. U. t. c. prnl./

INFLAMAR

inflamar./(Del lat. inflammare).//1. tr.
Encender algo que arde con facilidad
desprendiendo llamas
inmediatamente. U. t. c. prnl./2. tr.
Acalorar, enardecer las pasiones y
afectos del ánimo. U. t....

INFLAR

inflar./(Del lat. inflare).//1. tr. Hinchar
algo con aire u otro gas, normalmente
gaseoso. U. t. c. prnl./2. tr. Exagerar,
abultar hechos, noticias, etc./3. tr.
Ensoberbecer, engreír. U. m. c. prn...

DESINFORMAR

DESINHIBIR

DESINSACULAR

DESINTEGRAR

desinformar.///1. tr. Dar información
intencionadamente manipulada al
servicio de ciertos fines./2. tr. Dar
información insuficiente u omitirla./

desinhibir.///1. tr. Prescindir de
inhibiciones, comportarse con
espontaneidad. U. t. c. prnl./

desinsacular.///1. tr. Extraer del saco o
bolsa las bolas o cédulas en que se
hallan los nombres de las personas
insaculadas para ejercer un oficio
debidamente./
desintegrar.///1. tr. Separar los
diversos elementos que forman un
todo. U. t. c. prnl./2. tr. Destruir por
completo. U. t. c. prnl./3. prnl. Perder
cohesión o fortaleza. Las antiguas
virtudes se ...

DESINTERESAR

/Del Verbo DESINTERESARSE
(Infinitivo)//desinteresarse.///1. prnl.
Perder el interés que se tenía en
algo.//

DESINTOXICAR

desintoxicar.///1. tr. Combatir la
intoxicación o sus efectos. U. t. c. prnl.
U. t. en sent. fig./

DESINVERNAR

desinvernar.///1. intr. Dicho de las
tropas: Salir de los cuarteles de
invierno. U. t. c. tr./MORF. conjug. c.
acertar. U. m. c. reg./

DESINVERTIR

desinvertir.///1. tr. Econ. Retirar un
capital invertido. U. m. c. intr./MORF.
conjug. c. sentir./

DESJARRETAR

desjarretar.///1. tr. Cortar las piernas
por el jarrete./2. tr. coloq. Debilitar y
dejar sin fuerzas a alguien./

INFORMAR

informar./(Del lat. informare).//1. tr.
Enterar, dar noticia de algo. U. t. c.
prnl./2. tr. Dicho de una persona o de
un organismo: Completar un
documento con un informe de su
competencia./3. tr. ...

INHIBIR

inhibir./(Del lat. inhibere).//1. tr.
Impedir o reprimir el ejercicio de
facultades o hábitos./2. tr. Der.
Decretar que un juez no prosiga en el
conocimiento de una causa por no ser
de su competen...

INSACULAR

insacular./(De in-1 y el lat. sacculus,
saquito).//1. tr. Poner en un saco,
cántaro o urna, cédulas o boletas con
números o con nombres de personas
o cosas para sacar una o más por
suerte./2. tr. ...

INTEGRAR

integrar./(Del lat. integrare).//1. tr.
Dicho de las partes: Constituir un
todo./2. tr. Completar un todo con las
partes que faltaban./3. tr. Hacer que
alguien o algo pase a formar parte de
un tod...

INTERESAR

interesar./(De interés).//1. tr. Dar parte
a alguien en un negocio o comercio en
que pueda tener utilidad o interés./2.
tr. Hacer tomar parte o empeño a
alguien en los negocios o intereses
ajenos,...

INTOXICAR

intoxicar./(De in-1 y tóxico).//1. tr.
Infectar con tóxico, envenenar. U. t. c.
prnl./2. tr. Imbuir, infundir en el ánimo
de alguien algo moralmente nocivo. U.
t. c. prnl./3. tr. Dar un exceso de ...

INVERNAR

invernar.///1. tr. Ur. Engordar al
ganado con buenas pasturas./2. intr.
Pasar el invierno en un lugar./3. intr.
Arg. y Chile. Dicho del ganado: Pastar
en los invernaderos./¶ /MORF. conjug.
c. acer...

INVERTIR

invertir./(Del lat. invertere).//1. tr.
Cambiar, sustituyéndolos por sus
contrarios, la posición, el orden o el
sentido de las cosas. U. t. en sent. fig.
Invertir una tendencia./2. tr. Emplear,
ga...

JARRETAR

jarretar./(De jarrete).//1. tr. p. us.
Enervar, debilitar, quitar las fuerzas o
el ánimo. U. t. c. prnl./2. tr. ant.
desjarretar ( cortar las piernas por el
jarrete)./

DESJUGAR

DESJUNTAR

DESLADRILLAR

DESLARDAR

desjugar.///1. tr. Sacar el jugo. U. t. c.
prnl./

desjuntar.///1. tr. Dividir, separar,
apartar. U. t. c. prnl./

desladrillar./(De des- y ladrillo).//1. tr.
desenladrillar./
/Del Verbo DESLARDARSE
(Infinitivo)//deslardarse./(De des- y
lardo).//1. prnl. ant. Enflaquecer,
perder carnes.//

JUGAR

jugar./(Del lat. iocari).//1. intr. Hacer
algo con alegría y con el solo fin de
entretenerse o divertirse./2. intr.
Travesear, retozar./3. intr.
Entretenerse, divertirse tomando parte
en uno de lo...

JUNTAR

juntar./(De junto).//1. tr. Unir unas
cosas con otras./2. tr. Reunir,
congregar, poner en el mismo lugar.
U. t. c. prnl./3. tr. Acumular, acopiar o
reunir en cantidad. Juntar dinero,
víveres./4. t...

LADRILLAR

ladrillar1.///1. m. Sitio o lugar donde se
fabrican ladrillos./ ladrillar2./(De
ladrillo).//1. tr. p. us. enladrillar./

LARDAR

lardar.///1. tr. lardear./

LASTRAR

lastrar.///1. tr. Poner lastre a la
embarcación./2. tr. Afirmar una cosa
cargándola de peso. U. t. c. prnl./3.
intr. coloq. Arg. y Ur. Comer, por lo
común vorazmente. Los adolescentes
no comen, la...

LATERALIZAR

lateralizar.///1. tr. Fon. Transformar en
consonante lateral la que no lo era,
como la r de armario en la l de
almario, en ciertos dialectos
meridionales y, a veces, en el español
de América. U. t...

DESLAVAR

deslavar1./(Del lat. delavare).//1. tr.
Limpiar y lavar algo muy por encima
sin aclararlo bien./2. tr. Desustanciar,
quitar fuerza, color y vigor./
deslavar2./(De deslave).//1. tr. Méx.
Desmoronar...

LAVAR

lavar./(Del lat. lavare).//1. tr. Limpiar
algo con agua u otro líquido. U. t. c.
prnl./2. tr. Purificar, quitar un defecto,
mancha o descrédito./3. tr. Dicho de
un albañil: Dar la última mano al b...

DESLAZAR

deslazar.///1. tr. desenlazar./

LAZAR

lazar./(De lazo).//1. tr. Coger o sujetar
con lazo./

DESLASTRAR

deslastrar.///1. tr. Quitar el lastre./

deslateralizar.///1. tr. Fon. Transformar
una consonante lateral en otra que no
lo es, como la segunda l del latín
DESLATERALIZAR
rebellis en la d de rebelde, o la ll de
caballo en la pronunciación yeísta
cabayo...

DESLEGALIZAR

DESLEGITIMAR

DESLIAR

deslegalizar.///1. tr. Privar de legalidad
a lo que antes la tenía./

deslegitimar.///1. tr. Privar de validez o
legitimidad./

desliar1./(Del lat. deligare).//1. tr.
Deshacer el lío, desatar lo liado. U. t.
c. prnl./MORF. conjug. c. enviar./
desliar2./(De des- y lía2).//1. tr.
Durante la fermentación del mosto,
separar la...

LEGALIZAR

legalizar.///1. tr. Dar estado legal a
algo./2. tr. Comprobar y certificar la
autenticidad de un documento o de
una firma./

LEGITIMAR

legitimar./(De legítimo).//1. tr. Convertir
algo en legítimo./2. tr. Probar o
justificar la verdad de algo o la calidad
de alguien o algo conforme a las
leyes./3. tr. Hacer legítimo al hijo que
no...

LIAR

liar./(Del lat. ligare).//1. tr. Atar y
asegurar los fardos y cargas con
lías./2. tr. Envolver algo, sujetándolo,
por lo común, con papeles, cuerda,
cinta, etc./3. tr. Formar un cigarrillo
envolvi...

DESLIGAR

desligar./(Del lat. deligare).//1. tr.
Desatar, soltar las ligaduras. U. t. c.
prnl./2. tr. Separar, independizar.
Desligar un acontecimiento de otro. U.
t. c. prnl./3. tr. Desenmarañar y
desenred...

DESLINDAR

deslindar./(Del lat. delimitare).//1. tr.
Señalar y distinguir los términos de un
lugar, provincia o heredad./2. tr.
Aclarar algo, de modo que no haya
confusión en ello./

DESLOAR

desloar./(De des- y loar).//1. tr.
Vituperar, reprender, denostar./

DESLUCIR

deslucir.///1. tr. Quitar la gracia,
atractivo o lustre a algo. U. t. c. prnl./2.
tr. desacreditar. U. t. c. prnl./¶ /MORF.
conjug. c. lucir./

LIGAR

ligar./(Del lat. ligare).//1. tr. atar./2. tr.
alear2./3. tr. Mezclar cierta porción de
otro metal con el oro o con la plata
cuando se bate moneda o se fabrican
alhajas./4. tr. Mezclar diversas su...

LINDAR

lindar1./(De linde).//1. m. p. us.
umbral./ lindar2./(Del lat. limitare,
limitar).//1. intr. Dicho de dos
territorios, de dos terrenos o de dos
fincas: Estar contiguos./2. intr. Dicho
de una cosa:...

LOAR

loar./(Del lat. laudare).//1. tr. alabar./2.
tr. ant. Dar por bueno algo./

LUCIR

lucir./(Del lat. lucere).//1. intr. Brillar,
resplandecer./2. intr. Sobresalir,
aventajar. U. t. c. prnl./3. intr.
Corresponder notoriamente el
provecho al trabajo en cualquier obra.
A tu vecino l...

LUSTRAR

lustrar./(Del lat. lustrare).//1. tr. Dar
lustre y brillantez a algo, como
metales y piedras./2. tr. Dicho de los
gentiles: Purificar, purgar con
sacrificios, ritos y ceremonias las
cosas que creí...

DESMAJOLAR

desmajolar1.///1. tr. Arrancar o
descepar los majuelos de una
viña./MORF. conjug. c. contar./
desmajolar2.///1. tr. Aflojar y soltar las
majuelas con que está ajustado el
zapato./MORF. conjug. c. ...

MAJOLAR

majolar1./(De majuelo).//1. m. Sitio
poblado de majuelos./2. m. ant. Pago
recién plantado de vides./
majolar2./(De majuela2).//1. tr. desus.
Ajustar los zapatos con lazos y
correas./

DESMALINGRAR

desmalingrar.///1. intr. ant. Murmurar,
hablar o decir mal./

MALINGRAR

DESMALLAR

desmallar.///1. tr. Deshacer, cortar los
puntos de una malla, de una red, de
una media, etc./2. tr. desenmallar./

DESLUSTRAR

deslustrar.///1. tr. Quitar el lustre./2. tr.
desacreditar./3. tr. Quitar la
transparencia al cristal o al vidrio./

DESMAMAR

DESMAMPARAR

DESMANAR

desmamar./(De des- y mama).//1. tr.
destetar./

desmamparar.///1. tr. desus.
desamparar./

desmanar.///1. tr. ant. Deshacer la
manada del ganado./2. tr. ant. Apartar
o excusar./3. prnl. Dicho del ganado:
Apartarse o salirse de la manada o
rebaño./

malingrar./(Del fr. malingre,
enfermizo).//1. tr. p. us. malignar./

MALLAR

mallar1.///1. tr. ant. Armar con cota de
malla a alguien./2. intr. Hacer malla./3.
intr. enmallarse./ mallar2./(Del lat.
*malleare, de malleus, martillo).//1. tr.
Ast. y Sal. majar./

MAMAR

mamar./(Del lat. mammare,
amamantar).//1. tr. Atraer, sacar,
chupar con los labios y la lengua la
leche de los pechos./2. tr. Adquirir un
sentimiento o cualidad moral, o
aprender algo en la infanc...

MAMPARAR

Artículo propuesto para ser
suprimido./Avance de la vigésima
tercera edición/ mamparar./(Quizá del
lat. manu parare, detener con la
mano).//1. tr. vulg. desus. Proteger,
amparar. Era u. t. c. prnl./

MANAR

manar./(Del lat. manare).//1. intr.
Dicho de un líquido: Brotar o salir. U. t.
c. tr./2. intr. p. us. Abundar, haber
copia de algo./

MANCHAR

manchar1./(Del lat. maculare).//1. tr.
Poner sucio algo, haciéndole perder
en alguna de sus partes el color que
tenía. U. t. c. prnl./2. tr. Deslustrar la
buena fama de una persona, familia o
lina...

DESMANDAR

desmandar.///1. tr. Revocar la manda
o legado./2. tr. p. us. Revocar la orden
o mandato./3. prnl. Descomedirse,
propasarse./4. prnl. Desordenarse,
apartarse de la compañía con que se
va./5. prnl. ...

MANDAR

mandar./(Del lat. mandare).//1. tr.
Dicho del superior: Ordenar al
súbdito./2. tr. Imponer un precepto./3.
tr. Legar, dejar a alguien algo en
testamento./4. tr. Enviar a alguien o
remitir algo./5....

DESMANEAR

desmanear.///1. tr. Quitar a las bestias
las maneas. U. t. c. prnl./

MANEAR

manear./(De mano).//1. tr. Poner
maneas a una caballería./2. tr. p. us.
manejar./

MANGAR

mangar1./(De mango1).//1. tr. Ast.,
Gal. y León. Poner mango a algo./
mangar2./(De manga1).//1. tr. León y
Sal. Enchufar, encajar./2. tr. p. us.
Vestir una prenda de mangas. U. t. c.
prnl./ mangar...

DESMANCHAR

DESMANGAR

desmanchar1./(De des- y mancha,
manada de mies o de ganado).//1. tr.
Am. Abandonar el grupo o compañía
de que se forma parte, alejarse de
amistades./2. tr. desus. Ahuyentar,
poner en fuga./3. tr. ...

desmangar.///1. tr. Quitar el mango a
una herramienta. U. t. c. prnl./

maquillar./(Del fr. maquiller, de la jerga
teatral del siglo XIX).//1. tr. Aplicar
cosméticos a una persona, o a su
rostro. U. t. c. prnl./2. tr. Modificar el
aspecto de un rostro mediante
cosméti...

DESMAQUILLAR

desmaquillar.///1. tr. Quitar de la cara
el maquillaje u otras sustancias
cosméticas. U. t. c. prnl./

MAQUILLAR

DESMARAÑAR

desmarañar./(De des- y maraña).//1.
tr. p. us. desenmarañar./

MARAÑAR

marañar./(De maraña).//1. tr. Enredar
cosas./2. tr. Enredar asuntos. U. t. c.
prnl./

MARCAR

marcar./(Quizá del it. marcare, y este
del longobardo *markan; cf. a. al. ant.
merken, notar, ingl. ant. mearcian,
anotar).//1. tr. Señalar con signos
distintivos. Marcar personas,
animales, árbol...

MARIDAR

maridar./(Del lat. maritare).//1. intr.
Casarse o unirse en matrimonio./2.
intr. Unirse carnalmente o hacer vida
maridable./3. tr. Unir o enlazar./

MATAR

matar./(Etim. disc.).//1. tr. Quitar la
vida. U. t. c. prnl./2. tr. Acabar con
alguien. Este trabajo me mata. Lo
están matando a disgustos./3. tr.
Desazonar o incomodar a alguien con
necedades y p...

DESMARCAR

desmarcar./(De des- y marcar).//1. tr.
Separar de un grupo, apartar. U. m. c.
prnl./2. prnl. Dicho de un jugador: En
algunos deportes, desplazarse para
burlar al contrario que lo marca./

DESMARIDAR

desmaridar.///1. tr. ant. Separar de su
marido a la mujer./

DESMATAR

desmatar.///1. tr. Arrancar de cuajo las
matas./

DESMAYAR

desmayar./(Del fr. ant. esmaiier,
perturbar, desfallecer).//1. tr. Causar
desmayo./2. intr. Perder el valor,
desfallecer de ánimo, acobardarse./3.
intr. Ec. Dicho del color: desvaírse./4.
prnl. Pe...

MAYAR

mayar.///1. intr. maullar./ mayarse.///1.
prnl. C. Rica. Dicho de una planta o de
una flor: marchitarse.//Del Verbo
MAYARSE (Infinitivo)//mayarse.///1.
prnl. C. Rica. Dicho de una planta o de
una ...

DESMECHAR

desmechar.///1. tr. coloq. Méx. mesar./

MECHAR

mechar.///1. tr. Introducir mechas de
tocino gordo en la carne que se ha de
asar o empanar./ V. /aguja de mechar/

DESMEDIR

DESMEDRAR

DESMEJORAR

DESMELANCOLIZAR

DESMELAR

/Del Verbo DESMEDIRSE
(Infinitivo)//desmedirse.///1. prnl.
Desmandarse, excederse./MORF.
conjug. c. pedir.//

desmedrar.///1. tr. deteriorar. U. t. c.
prnl./2. intr. decaer ( ir a menos)./

desmejorar.///1. tr. Hacer perder el
lustre y perfección. U. t. c. prnl./2. intr.
Ir perdiendo la salud. U. t. c. prnl./

desmelancolizar.///1. tr. Quitar la
melancolía. U. t. c. prnl./

desmelar.///1. tr. Quitar la miel a la
colmena./MORF. conjug. c. acertar./

MEDIR

medir./(Del lat. metiri).//1. tr. Comparar
una cantidad con su respectiva
unidad, con el fin de averiguar cuántas
veces la segunda está contenida en la
primera./2. tr. Comprobar la medida de
un ve...

MEDRAR

medrar./(De *mejdrar, sínc. de
mejorar).//1. intr. Dicho de un animal o
de una planta: crecer ( tomar
aumento)./2. intr. Dicho de una
persona: Mejorar de fortuna
aumentando sus bienes, reputación,...

MEJORAR

mejorar./(Del lat. meliorare).//1. tr.
Adelantar, acrecentar algo, haciéndolo
pasar a un estado mejor./2. tr. Poner
mejor, hacer recobrar la salud
perdida./3. tr. Dicho de un licitador:
Aumentar e...

MELANCOLIZAR

melancolizar./(De melancólico e -izar,
por haplología).//1. tr. Entristecer y
desanimar a alguien dándole una mala
nueva, o haciendo algo que le cause
pena o sentimiento. U. t. c. prnl./

MELAR

melar1./(De miel).//1. tr. coloq. rur.
Vall. Marcar el ganado lanar, después
de esquilado, con instrumento
apropiado impregnado en pez
derretida./2. intr. En los ingenios de
azúcar, dar la segunda...

MEMBRAR

membrar./(Del lat. memorare).//1. tr.
desus. recordar ( traer a la memoria).
Era u. m. c. prnl./

MENGUAR

menguar./(Del lat. vulg. minuare, por
minuere).//1. intr. Dicho de una cosa:
Disminuir o irse consumiendo física o
moralmente./2. intr. Dicho de la Luna:
Disminuir su parte iluminada visible
desde...

DESMEMBRAR

desmembrar.///1. tr. Dividir y apartar
los miembros del cuerpo./2. tr. Dividir,
separar algo de otra cosa. U. t. c.
prnl./¶ /MORF. conjug. c. acertar./

DESMENGUAR

desmenguar.///1. tr. Disminuir algo no
material./2. tr. p. us. amenguar (
disminuir)./¶ /MORF. conjug. c.
averiguar./

DESMENTIR

desmentir.///1. tr. Decir a alguien que
miente./2. tr. Sostener o demostrar la
falsedad de un dicho o hecho./3. tr.
Desvanecer o disimular algo para que
no se conozca. Desmentir las
sospechas, los...

MENTIR

mentir./(Del lat. mentiri).//1. intr. Decir
o manifestar lo contrario de lo que se
sabe, cree o piensa./2. intr. Inducir a
error. Mentir a alguien los indicios, las
esperanzas./3. tr. Fingir, apar...

DESMENUZAR

desmenuzar./(De des- y menuza).//1.
tr. Deshacer algo dividiéndolo en
partes menudas. U. t. c. prnl./2. tr.
Examinar en detalle algo./

MENUZAR

menuzar./(De menuza).//1. tr. desus.
desmenuzar ( dividir en partes
menudas)./

DESMERECER

desmerecer.///1. tr. Hacer indigno de
premio, favor o alabanza./2. intr. Dicho
de una cosa: Perder parte de su
mérito o valor./3. intr. Dicho de una
cosa: Ser inferior a otra con la cual se
compar...

DESMESURAR

desmesurar.///1. tr. Desarreglar,
desordenar o descomponer./2. prnl.
Descomedirse, perder la modestia,
excederse./

DESMIGAR

DESMILITARIZAR

DESMITIFICAR

DESMOCAR

DESMOCHAR

DESMOLER

DESMONETIZAR

DESMONTAR

desmigar.///1. tr. Desmigajar o
deshacer el pan para hacer migas./

desmilitarizar.///1. tr. Suprimir la
organización o el carácter militar de
una colectividad./2. tr. Reducir o
suprimir el sometimiento a la disciplina
militar./3. tr. Desguarnecer de tropas e
inst...
desmitificar.///1. tr. Disminuir o privar
de atributos míticos u otros
semejantes./
desmocar.///1. intr. ant. sonarse (
limpiarse los mocos)./
desmochar./(De mocho).//1. tr. Quitar,
cortar, arrancar o desgajar la parte
superior de algo, dejándolo mocho.
Desmochó la res, cortándole las
astas. Desmochó el árbol,
desnudándolo de las ramas./...

desmoler.///1. tr. desus. Digerir los
alimentos./2. tr. ant. Molestar, enojar o
afligir./

desmonetizar./(De des- y
monetizar).//1. tr. Abolir el empleo de
un metal para la acuñación de
moneda./2. tr. Arg., Par. y P. Rico.
depreciar. U. t. c. prnl./
desmontar1./(De des- y monte).//1. tr.
Cortar en un monte o en parte de él
los árboles o matas./2. tr. Deshacer un
montón de tierra, broza u otra cosa./3.
tr. Rebajar un terreno./
desmontar2./(De ...

MERECER

merecer./(Del lat. vulg.
*merescere).//1. tr. Dicho de una
persona: Hacerse digna de premio o
de castigo./2. tr. Dicho de una cosa:
Tener cierto grado o estimación. Eso
no merece cien pesetas./3. ...

MESURAR

mesurar./(Del lat. mensurare).//1. tr.
Infundir mesura./2. tr. ant. Determinar
la dimensión, medir. U. en Ecuador./3.
tr. ant. considerar ( pensar algo con
atención)./4. prnl. Contenerse,
moderarse./

MIGAR

migar.///1. tr. Desmenuzar o partir el
pan en pedazos muy pequeños para
hacer migas u otra cosa semejante./2.
tr. Echar estos pedazos en un líquido.
Migar la leche./

MILITARIZAR

militarizar.///1. tr. Infundir la disciplina
o el espíritu militar./2. tr. Someter a la
disciplina militar./3. tr. Dar carácter u
organización militar a una
colectividad./

MITIFICAR

mitificar.///1. tr. Convertir en mito
cualquier hecho natural./2. tr. Rodear
de extraordinaria estima determinadas
teorías, personas, sucesos, etc./

MOCAR

MOCHAR

MOLER

MONETIZAR

MONTAR

mocar.///1. tr. Sonar y limpiar los
mocos. U. m. c. prnl./

mochar.///1. tr. Dar golpes con la
mocha ( cabeza)./2. tr. Desmochar,
cortar./

moler./(Del lat. molere).//1. tr.
Quebrantar un cuerpo, reduciéndolo a
menudísimas partes, o hasta hacerlo
polvo./2. tr. Exprimir la caña de azúcar
en el trapiche./3. tr. Cansar o fatigar
mucho. E...
monetizar./(Del lat. moneta, moneda,
e -izar).//1. tr. Dar curso legal como
moneda a billetes de banco u otros
signos pecuniarios./2. tr. Hacer
moneda./
montar./(Del fr. monter).//1. intr.
Ponerse o subirse encima de algo. U.
t. c. tr. y c. prnl./2. intr. Subir a una
cabalgadura./3. intr. cabalgar ( andar o
pasear a caballo). Juan monta bien. U.
t...

DESMORALIZAR

DESMOTIVAR

DESMOVILIZAR

DESMULLIR

desmoralizar.///1. tr. Corromper las
costumbres con malos ejemplos o
doctrinas perniciosas. U. t. c. prnl./2.
tr. desalentar ( quitar el ánimo). U. t. c.
prnl./

desmotivar.///1. tr. Desalentar,
disuadir./

desmovilizar.///1. tr. Licenciar a las
personas o a las tropas movilizadas./

desmullir.///1. tr. Descomponer lo
mullido./MORF. conjug. c. mullir./

desmultiplicar.///1. tr. Mec. Disminuir el
número de vueltas de una pieza
giratoria mediante un engranaje en el
DESMULTIPLICAR
que esta tiene una rueda con un
número de dientes mayor que otra que
actúa sobre ella./

DESMURAR

desmurar.///1. tr. ant. Demoler los
muros o murallas de una ciudad,
fortaleza o castillo./

desnacionalizar.///1. tr. Privar del
carácter nacional a una cuestión, una
DESNACIONALIZAR corporación, una industria, etc., por la
inclusión de elementos extranjeros./2.
tr. privatizar./
desnaturalizar.///1. tr. Alterar las
propiedades o condiciones de algo,
desvirtuarlo./2. tr. Degradar una
DESNATURALIZAR
sustancia, como el alcohol o el aceite,
de manera que deje de ser apta para
el consumo hum...

DESNEGAR

desnegar.///1. tr. p. us. Contradecir a
alguien en lo que dice o propone./2.
prnl. p. us. Desdecirse, retractarse de
lo dicho./¶ /MORF. conjug. c. acertar./

MORALIZAR

moralizar./(De moral1 e -izar).//1. tr.
Reformar las malas costumbres
enseñando las buenas. U. t. c. prnl./2.
intr. Discurrir sobre un asunto con
aplicación a la enseñanza de las
buenas costumbres./

MOTIVAR

motivar.///1. tr. Dar causa o motivo
para algo./2. tr. Dar o explicar la razón
o motivo que se ha tenido para hacer
algo./3. tr. Disponer del ánimo de
alguien para que proceda de un
determinado mo...

MOVILIZAR

movilizar./(De móvil e -izar).//1. tr.
Poner en actividad o movimiento. U. t.
c. prnl./2. tr. Convocar, incorporar a
filas, poner en pie de guerra tropas u
otros elementos militares. U. t. en
sent...

MULLIR

mullir1./(Del lat. mollire, ablandar).//1.
tr. Esponjar algo para que esté blando
y suave./2. tr. Agr. Cavar alrededor de
las cepas, de las patatas, etc.,
ahuecando la tierra./3. tr. p. us.
Tratar...

MULTIPLICAR

multiplicar./(Del lat. multiplicare).//1. tr.
Aumentar el número o la cantidad de
cosas de la misma especie. U. t. c.
intr. y c. prnl., especialmente hablando
de lo que se multiplica por generació...

MURAR

murar1./(De muro).//1. tr. Cercar y
guarnecer con un muro una ciudad,
fortaleza o cualquier recinto./
murar2./(Del lat. mus, muris, ratón).//1.
tr. Ast., Gal. y León. Dicho del gato:
Acechar al ra...

NACIONALIZAR

nacionalizar./(De nación).//1. tr.
Naturalizar en un país personas o
cosas de otro. U. t. c. prnl./2. tr. Hacer
que pasen a manos de nacionales de
un país bienes o títulos de la deuda
del Estado o...

NATURALIZAR

naturalizar./(De natural e -izar).//1. tr.
Admitir en un país, como si de él fuera
natural, a una persona extranjera./2. tr.
Conceder oficialmente a un extranjero,
en todo o en parte, los derechos...

NEGAR

negar./(Del lat. negare).//1. tr. Decir
que algo no existe, no es verdad, o no
es como alguien cree o afirma./2. tr.
Dejar de reconocer algo, no admitir su
existencia./3. tr. Decir que no a lo
que...

DESNEVAR

DESNIVELAR

desnevar./(De des- y nevar).//1. tr. p.
us. Deshacer o derretir la nieve. U. t.
c. intr. y c. prnl./MORF. conjug. c.
acertar./

desnivelar.///1. tr. Alterar el nivel
existente entre dos o más cosas. U. t.
c. prnl./2. tr. desequilibrar./

DESNOBLECER

desnoblecer.///1. tr. ant. Envilecer,
hacer perder la nobleza./

DESNUTRIR

/Del Verbo DESNUTRIRSE
(Infinitivo)//desnutrirse./(De des- y
nutrirse).//1. prnl. Dicho de un
organismo: Depauperarse por
trastorno de la nutrición.//

DESOBEDECER

desobedecer./(De des- y
obedecer).//1. tr. Dicho de una
persona: No hacer lo que ordenan las
leyes o quienes tienen
autoridad./MORF. conjug. c.
agradecer./

DESOBLIGAR

desobligar./(De des- y obligar).//1. tr.
desus. Sacar de la obligación a
alguien, libertarle de ella. Era u. t. c.
prnl./2. tr. desus. Disgustar, causar
enojo./3. intr. Ec. Perder el aprecio por
a...

DESOBSTRUIR

desobstruir./(De des- y obstruir).//1. tr.
Quitar las obstrucciones./2. tr.
Desocupar, quitar los obstáculos./¶
/MORF. conjug. c. construir./

DESOCUPAR

desocupar.///1. tr. Dejar un lugar libre
de obstáculos./2. tr. Sacar lo que hay
dentro de algo./3. prnl.
Desembarazarse de un negocio u
ocupación./4. prnl. NO Arg., Hond. y
Ur. Dicho de una mujer:...

DESOIR

DESOJAR

desoír.///1. tr. Desatender, dejar de
oír./MORF. conjug. c. oír./

desojar./(Del lat. exoculare).//1. tr.
Quebrar o romper el ojo de un
instrumento. Desojar una aguja, una
azada. U. t. c. prnl./2. prnl. Esforzar la
vista mirando o buscando algo./

NEVAR

nevar./(Del lat. vulg. nivare).//1. intr.
impers. Caer nieve./2. tr. Poner blanco
algo dándole este color o esparciendo
en ello cosas blancas./¶ /MORF.
conjug. c. acertar./

NIVELAR

nivelar.///1. tr. Poner un plano en la
posición horizontal justa./2. tr. Poner a
igual altura dos o más cosas
materiales./3. tr. En la construcción,
igualar un terreno o superficie./4. tr.
Igualar...

NOBLECER

noblecer./(De noble y -ecer).//1. tr.
desus. Hacer noble a alguien./

NUTRIR

nutrir./(Del lat. nutrire).//1. tr. Aumentar
la sustancia del cuerpo animal o
vegetal por medio del alimento,
reparando las partes que se van
perdiendo en virtud de las acciones
catabólicas./2. tr...

OBEDECER

obedecer./(Del lat. *oboedescere, der.
de oboedire).//1. tr. Cumplir la
voluntad de quien manda. Obedecer a
los padres./2. intr. Dicho de un animal:
Ceder con docilidad a la dirección que
se le da...

OBLIGAR

obligar./(Del lat. obligare).//1. tr. Mover
e impulsar a hacer o cumplir algo,
compeler, ligar./2. tr. Ganar la
voluntad de alguien con beneficio u
obsequios./3. tr. Hacer fuerza en una
cosa para ...

OBSTRUIR

obstruir./(Del lat. obstruere).//1. tr.
Estorbar el paso, cerrar un conducto o
camino./2. tr. Impedir la acción./3. tr.
Impedir la operación de un agente,
sea en lo físico, sea en lo
inmaterial./4...

OCUPAR

OIR

OJAR

ocupar./(Del lat. occupare).//1. tr.
Tomar posesión o apoderarse de un
territorio, de un lugar, de un edificio,
etc., invadiéndolo o instalándose en
él./2. tr. Obtener, gozar un empleo,
dignidad, ...
oír./(Del lat. audire).//1. tr. Percibir con
el oído los sonidos./2. tr. Dicho de una
persona: Atender los ruegos, súplicas
o avisos de alguien, o a alguien./3. tr.
Hacerse cargo, o darse por ente...

ojar./(De ojo).//1. tr. desus. ojear (
mirar a alguna parte)./

DESOPILAR

DESOPINAR

desopilar./(De des- y opilar).//1. tr.
Curar la opilación. U. t. c. prnl./

desopinar.///1. tr. Quitar la buena
opinión, desacreditar./

OPILAR

opilar./(Del lat. oppilare).//1. tr. ant.
Obstruir, cerrar el paso./2. prnl. Dicho
de la hembra: Dejar de tener el flujo
menstrual./3. prnl. Bol. Dicho del
estómago: Llenarse de agua./

OPINAR

opinar./(Del lat. opinari).//1. intr.
Formar o tener opinión./2. intr.
Expresarla de palabra o por escrito. U.
t. c. tr./3. intr. Discurrir sobre las
razones, probabilidades o conjeturas
referente...

DESOPRIMIR

desoprimir.///1. tr. Librar de la opresión
y sujeción./

OPRIMIR

oprimir./(Del lat. opprimere).//1. tr.
Ejercer presión sobre algo./2. tr.
Someter a una persona, a una nación,
a un pueblo, etc., vejándolos,
humillándolos o tiranizándolos./

DESORBITAR

desorbitar.///1. tr. Sacar un cuerpo de
órbita. U. t. c. prnl. U. t. en sent. fig./2.
tr. Exagerar, abultar, conceder
demasiada importancia a algo./

ORBITAR

orbitar.///1. intr. Moverse en una
órbita./

DESORDENAR

desordenar./(De des- y ordenar).//1. tr.
Turbar, confundir y alterar el buen
orden. U. t. c. prnl./2. tr. ant. Degradar
a un eclesiástico./3. prnl. Salir de
regla, excederse./

ORDENAR

ordenar./(Del lat. ordinare).//1. tr.
Colocar de acuerdo con un plan o de
modo conveniente./2. tr. Mandar que
se haga algo./3. tr. Encaminar y dirigir
a un fin./4. tr. Rel. Conferir las órdenes
sa...

DESORGANIZAR

desorganizar./(De des- y
organizar).//1. tr. Desordenar en sumo
grado, cortando o rompiendo las
relaciones existentes entre las
diferentes partes de un todo. U. t. c.
prnl./

ORGANIZAR

organizar.///1. tr. Establecer o reformar
algo para lograr un fin, coordinando
las personas y los medios adecuados.
U. t. c. prnl./2. tr. Poner algo en
orden./3. tr. Hacer, producir algo.
Organiza...

DESORIENTAR

desorientar./(De des- y orientar).//1. tr.
Hacer que alguien pierda la
orientación o el conocimiento de la
posición que ocupa geográfica o
topográficamente. U. t. c. prnl./2. tr.
Confundir, ofusca...

ORIENTAR

orientar./(De oriente).//1. tr. Colocar
algo en posición determinada respecto
a los puntos cardinales./2. tr.
Determinar la posición o dirección de
algo respecto a un punto cardinal./3.
tr. Inform...

DESORILLAR

desorillar.///1. tr. Quitar las orillas al
paño o a otro tejido, a un papel, etc./2.
tr. Cuba. Limpiar de malas hierbas el
pie de una planta./

ORILLAR

orillar./(De orilla).//1. tr. Concluir,
arreglar, ordenar, desenredar un
asunto. He orillado todas mis cosas./2.
tr. Arg. Acercarse, aproximarse. Su
comportamiento orilla el absurdo./3. tr.
Cuba. ...

DESOSAR

desosar./(De des- y el lat. os,
hueso).//1. tr. deshuesar./MORF.
conjug. c. contar. Añade -h- en las
formas con diptongo. Deshueso,
deshuesas.../

OSAR

osar1./(De hueso).//1. m. osario./
osar2./(Del lat. vulg. ausare, frec. de
audere).//1. intr. Atreverse, emprender
algo con audacia. U. t. c. tr./

DESOVAR

desovar./(De des- y el lat. ovum,
huevo).//1. intr. Dicho de la hembra de
un pez o de un anfibio: Soltar sus
huevos o huevas./

OVAR

ovar./(Del lat. ovum, huevo).//1. intr.
Poner huevos./

DESOVILLAR

DESOXIDAR

DESOXIGENAR

desovillar.///1. tr. Deshacer los
ovillos./2. tr. Desenredar y aclarar algo
que estaba muy oscuro y
enmarañado. U. t. c. prnl./3. tr. desus.
Dar ánimo, quitando el encogimiento y
turbación./

desoxidar./(De des- y oxidar).//1. tr.
Limpiar un metal del óxido que lo
mancha./2. tr. desoxigenar./

desoxigenar./(De des- y oxigenar).//1.
tr. Quitar el oxígeno a una sustancia
con la cual estaba combinado. U. t. c.
prnl./

DESPAGAR

despagar./(De des- y pagar).//1. tr.
desus. descontentar. Era u. m. c. prnl./

DESPALMAR

despalmar./(De des- y palma).//1. tr.
Limpiar y dar sebo a los fondos de las
embarcaciones que no están forradas
de cobre./2. tr. Dicho de un herrador:
Separar la palma córnea de la carnosa
de los...

OVILLAR

ovillar.///1. intr. Hacer ovillos./2. prnl.
Encogerse y recogerse haciéndose un
ovillo./

OXIDAR

oxidar./(De óxido).//1. tr. Dicho del
oxígeno o de otro agente oxidante:
Producir óxido al reaccionar con una
sustancia. U. t. c. prnl./2. prnl. Quím.
Dicho de un átomo o de un ion: Perder
electro...

OXIGENAR

oxigenar.///1. tr. Quím. Combinar o
mezclar con oxígeno. U. t. c. prnl./2. tr.
Arg. y Ven. Vigorizar una situación
deteriorada mediante la introducción
de algún aporte innovador./3. prnl.
Airearse...

PAGAR

pagar./(Del lat. pacare, apaciguar,
calmar, satisfacer).//1. tr. Dicho de una
persona: Dar a otra, o satisfacer, lo
que le debe./2. tr. Dicho de los
géneros que se introducen: Dar
derechos./3. tr....

PALMAR

palmar1.///1. intr. coloq. Dicho de una
persona: morir ( llegar al término de la
vida)./2. tr. Nic. matar ( quitar la vida).
U. t. c. prnl./3. tr. germ. Dar por fuerza
algo./palmar2./(Del lat. pal...

PAPAR

papar./(Del b. lat. pappare, comer).//1.
tr. Comer cosas blandas, como sopas,
papas, etc. sin mascar./2. tr. coloq.
Tomar comida./3. tr. coloq. U. en
exclamaciones para llamar la atención
de otro ...

DESPAPAR

despapar./(De des- y papo).//1. intr.
Dep. Dicho de un caballo: Llevar la
cabeza demasiado levantada. U. t. c.
tr./

DESPARAR

desparar./(Del lat. disparare,
separar).//1. tr. ant. Descomponer o
desconcertar lo que estaba
dispuesto./2. tr. ant. prorrumpir./

PARAR

parar1./(Del lat. parare, preparar).//1.
tr. Detener e impedir el movimiento o
acción de alguien./2. tr. Prevenir o
preparar./3. tr. Arriesgar dinero u otra
cosa de valor a una suerte del
juego./4...

DESPARCIR

desparcir.///1. tr. desus. esparcir. Era
u. t. c. prnl./

PARCIR

parcir./(Del lat. parcere).//1. tr. ant.
perdonar./

PAREAR

parear./(De par).//1. tr. Juntar, igualar
dos cosas comparándolas entre sí./2.
tr. Formar pares de las cosas,
poniéndolas de dos en dos./3. tr.
Taurom. Poner banderillas./

PARECER

parecer1./(Del lat. vulg. *parescere,
der. del lat. parere).//1. intr. Dicho de
una cosa: Aparecer o dejarse ver./2.
intr. Opinar, creer. U. m. c. impers./3.
intr. Hallarse o encontrarse lo que se...

DESPAREAR

DESPARECER

desparear./(De des- y parear).//1. tr.
desus. desparejar./

desparecer.///1. tr. p. us. Hacer
desaparecer, ocultar, esconder./2. intr.
desaparecer. U. t. c. prnl./3. prnl. ant.
Dicho de una cosa: No parecerse, ser
desemejante de otra./¶ /MORF.
conjug. actu...

DESPARTIR

despartir./(Del lat. dispartire).//1. tr.
desus. Separar, apartar, dividir./2. tr.
desus. Poner paz entre quienes riñen.
U. en algunos lugares de América./

DESPASAR

despasar.///1. tr. Retirar una cinta,
cordón, etc., que se había pasado o
corrido por un ojal, jareta, etc./2. tr.
Mar. desguarnir ( el cabrestante)./

PARTIR

partir./(Del lat. partire).//1. tr. Dividir
algo en dos o más partes./2. tr. hender
( rajar). Partir la cabeza./3. tr. Repartir
o distribuir algo entre varios./4. tr.
Romper o cascar los huesos o ...

PASAR

pasar./(Del lat. passare, de passus,
paso).//1. tr. Llevar, conducir de un
lugar a otro./2. tr. Mudar, trasladar a
otro lugar, situación o clase. U. t. c.
intr. y c. prnl./3. tr. Cruzar de una par...

DESPASMAR

/Del Verbo DESPASMARSE
(Infinitivo)//despasmarse.///1. prnl. ant.
Recobrarse, volver sobre sí de la
suspensión o del susto o pasmo.//

PASMAR

pasmar.///1. tr. Enfriar mucho o
bruscamente. U. t. c. prnl./2. tr. Helar
las plantas en tanto grado, que se
quedan secas y abrasadas. U. t. c.
prnl./3. tr. Ocasionar o causar
suspensión o pérdida...

DESPAVONAR

despavonar.///1. tr. Quitar el pavón
con que se ha cubierto una superficie
de hierro o acero./

PAVONAR

pavonar./(De pavón, por el color del
plumaje).//1. tr. Dar pavón al hierro o
al acero./

DESPECHAR

despechar1.///1. tr. p. us. Causar
despecho1. U. t. c. prnl./
despechar2./(Del lat. despectare).//1.
tr. coloq. Destetar a los niños./
despechar3./(De des- y pecho2).//1. tr.
desus. Imponer tribut...

DESPEDIR

despedir./(Del lat. expetere).//1. tr.
Soltar, desprender, arrojar algo.
Despedir el dardo, la lanza, la
piedra./2. tr. Difundir o esparcir.
Despedir olor, rayos de luz./3. tr.
Apartar o arrojar d...

DESPEGAR

despegar.///1. tr. Apartar, desasir y
desprender algo de otra cosa a la que
estaba pegado o junto./2. intr. Dicho
de un avión, de un helicóptero, de un
cohete, etc.: Separarse del suelo,
agua o cu...

DESPEINAR

despeinar.///1. tr. Deshacer el peinado.
U. t. c. prnl./2. tr. Descomponer,
enmarañar el pelo./¶ /MORF. conjug.
c. peinar./sin ~se./1. loc. adv. coloq.
Sin esfuerzo./

DESPENALIZAR

DESPENAR

despenalizar.///1. tr. Dejar de tipificar
como delito o falta una conducta
anteriormente castigada por la
legislación penal./
despenar.///1. tr. Am. Rematar, ayudar
a morir al moribundo./2. tr. coloq. p.
us. matar ( quitar la vida)./3. tr. desus.
Sacar a alguien de pena./

PECHAR

pechar1./(De pecho2).//1. tr. Pagar
pecho ( tributo)./2. tr. Am. Sablear,
estafar./3. tr. ant. Pagar una multa./4.
intr. Asumir una carga o sujetarse a su
perjuicio. Pechar CON su actuación./
pech...

PEDIR

pedir./(Del lat. petere).//1. tr. Rogar o
demandar a alguien que dé o haga
algo, de gracia o de justicia./2. tr. por
antonom. pedir limosna./3. tr. Dicho
del vendedor: Poner precio a su
mercancía....

PEGAR

pegar./(Del lat. picare).//1. tr. Adherir
una cosa con otra./2. tr. Unir o juntar
una cosa con otra, atándola,
cosiéndola o encadenándola con ella.
Pegar un botón./3. tr. Arrimar o aplicar
una cos...

PEINAR

peinar./(Del lat. pectinare).//1. tr.
Desenredar, componer el cabello. U. t.
c. prnl./2. tr. Desenredar o limpiar el
pelo o lana de algunos animales./3. tr.
Cortar o quitar parte de piedra o tierr...

PENALIZAR

penalizar.///1. tr. Imponer una sanción
o castigo./2. tr. Der. Tipificar como
delito o falta una determinada
conducta./

PENAR

penar.///1. tr. Imponer pena./2. tr. Der.
penalizar./3. intr. Padecer, sufrir,
tolerar un dolor o pena./4. intr.
Padecer las penas de la otra vida en
el purgatorio./5. intr. Agonizar mucho
tiempo....

DESPENDER

despender./(Del lat. dispendere).//1. tr.
desus. Gastar la hacienda o el dinero.
Era u. t. en sent. fig./

DESPERCUDIR

despercudir.///1. tr. Limpiar o lavar lo
que está percudido. U. m. en
América./2. tr. Am. Despabilar,
despertar a una persona. U. t. c.
prnl./3. prnl. Am. Dicho de la piel:
Blanquearse, clarearse./

DESPERDIGAR

desperdigar./(De des- y perdigar).//1.
tr. Separar, desunir, esparcir. U. t. c.
prnl./2. tr. Dispersar la atención o el
interés desordenadamente hacia
muchos campos. U. t. c. prnl./

DESPERECER

desperecer./(Del lat. deperire).//1. intr.
ant. perecer ( fenecer, dejar de ser)./2.
prnl. Consumirse, deshacerse por el
logro de algo./¶ /MORF. conjug. actual
c. agradecer./

DESPERFILAR

desperfilar.///1. tr. Mil. Alterar y
disimular los perfiles de las obras de
fortificación, para que a distancia no
pueda el enemigo formar juicio exacto
de su estructura./2. tr. Pint. p. us.
Suavi...

despersonalizar.///1. tr. Quitar el
carácter o atributos de alguien;
hacerle perder la identidad. U. t. c.
DESPERSONALIZAR
prnl./2. tr. Quitar carácter personal a
un hecho, asunto o relación. Trato
despersonaliza...

DESPESAR

DESPESCAR

DESPICAR

despesar1.///1. m. desus. Disgusto,
pesar./ despesar2./(Del lat.
dispensum, part. pas. de
dispendere).//1. tr. desus. expender./

despescar.///1. tr. Recoger los peces
en las almadrabas y en los cuarteles y
esteros de las salinas./

despicar1./(De des- y picar).//1. tr.
Desahogar, satisfacer./2. prnl.
satisfacerse ( vengarse de un
agravio)./ despicar2./(De des- y
pico).//1. tr. Quitar a las gallinas la
extremidad del pico par...

PENDER

pender./(Del lat. pendere).//1. intr.
Dicho de una cosa: Estar colgada,
suspendida o inclinada./2. intr. Estar
subordinado a alguien o algo./3. intr.
Dicho de un pleito o de un negocio:
Estar por ...

PERCUDIR

percudir./(Del lat. percutere).//1. tr.
Dicho de la suciedad: Penetrar en
algo./2. tr. Maltratar o ajar la tez o el
lustre de las cosas./

PERDIGAR

perdigar.///1. tr. Soasar la perdiz o
cualquier otra ave o alimento para que
se conserve algún tiempo sin
dañarse./2. tr. Preparar la carne en
cazuela con alguna grasa para que
esté más sustancios...

PERECER

perecer./(Del lat. *perescere, de
perire).//1. intr. Acabar, fenecer o dejar
de ser./2. intr. Padecer un gran daño,
trabajo, fatiga o molestia de una
pasión./3. intr. Padecer una ruina
espiritual,...

PERFILAR

perfilar.///1. tr. Dar, presentar el perfil o
sacar los perfiles a algo./2. tr. Afinar,
hacer con primor, rematar
esmeradamente algo./3. tr. Ingen.
Hacer perfiles./4. prnl. Colocarse de
perfil./5....

PERSONALIZAR

personalizar.///1. tr. Dar carácter
personal a algo./2. tr. Incurrir en
personalidades hablando o
escribiendo./3. tr. Gram. Usar como
personales algunos verbos que
generalmente son impersonales; p...

PESAR

pesar1./(Del lat. pensare).//1. tr.
Determinar el peso, o más
propiamente, la masa de algo por
medio de la balanza o de otro
instrumento equivalente./2. tr.
Examinar con atención o considerar
con ...

PESCAR

PICAR

pescar./(Del lat. piscari).//1. tr. Sacar o
tratar de sacar del agua peces y otros
animales útiles al hombre./2. tr. coloq.
Contraer una dolencia o
enfermedad./3. tr. coloq. Coger,
agarrar o tomar...
picar./(De pico1).//1. tr. Pinchar una
superficie con un instrumento
punzante. U. t. c. prnl./2. tr. Cortar o
dividir en trozos muy menudos./3. tr.
Golpear con pico, piqueta u otro
instrumento ade...

DESPINTAR

despintar.///1. tr. Borrar o raer lo
pintado o teñido. U. t. c. prnl./2. tr.
coloq. Chile, Col. y P. Rico Apartar la
mirada, perder de vista. U. m. con
neg./3. tr. p. us. Malograr, frustrar
algo./...

PINTAR

pintar./(Del lat. *pictare, de pictus, con
la n, de pingere).//1. tr. Representar o
figurar un objeto en una superficie,
con las líneas y los colores
convenientes./2. tr. Cubrir con un color
la su...

DESPINZAR

despinzar.///1. tr. Quitar con pinzas las
motas y pelos a los paños, pieles y
otras cosas semejantes./

PINZAR

pinzar.///1. tr. Sujetar con pinza./2. tr.
Plegar una cosa, pellizcándola con los
dedos, con un muelle, etc./

DESPISTAR

despistar.///1. tr. Hacer perder la pista.
U. t. c. intr./2. intr. Fingir, disimular./3.
prnl. Extraviarse, perder el rumbo./4.
prnl. Andar desorientado en algún
asunto o materia./5. prnl. Perú. D...

PISTAR

pistar./(Del it. dialect. pistare).//1. tr.
Machacar, aprensar algo o sacarle el
jugo./

DESPIZCAR

despizcar.///1. tr. desus. Hacer pizcas
algo. Era u. t. c. prnl./2. prnl. p. us.
Deshacerse, poniendo mucho cuidado
y empeño en algo./

PIZCAR

pizcar./(De or. onomat.).//1. tr. Tomar
una porción mínima de algo./2. tr.
coloq. Pellizcar en la piel./

DESPLACER

desplacer1./(De des- y placer1).//1. m.
Pena, desazón, disgusto./
desplacer2./(De des- y placer2).//1. tr.
Disgustar, desazonar,
desagradar./MORF. conjug. c.
agradecer./

PLACER

placer1./(Del lat. placere).//1. intr.
Agradar o dar gusto./MORF. conjug. c.
agradecer. Usada también la 3.ª
persona de singular del pretérito
perfecto simple (plugo), del pretérito
imperfecto de ...

PLANCHAR

planchar.///1. tr. Pasar la plancha
caliente sobre la ropa, para estirarla,
asentarla o darle brillo./2. tr. Quitar las
arrugas a la ropa por procedimientos
mecánicos./3. tr. Alisar o estirar otro...

DESPLANTAR

desplantar.///1. tr. Desviar algo de la
línea de la plomada. U. t. c. prnl./2. tr.
ant. desarraigar ( arrancar de raíz)./3.
prnl. Danza y Esgr. Perder la planta (
postura de los pies)./

PLANTAR

plantar1./(Del lat. plantare).//1. tr.
Meter en tierra una planta, un vástago,
un esqueje, un tubérculo, un bulbo,
etc., para que arraigue./2. tr. Poblar de
plantas un terreno./3. tr. Fijar vertic...

DESPLAYAR

desplayar./(De des- y playa).//1. tr.
ant. explayar./2. intr. Dicho del mar:
Retirarse de la playa, como acontece
en las mareas./

PLAYAR

playar.///1. intr. El Salv. Divertirse en la
playa ( del mar)./

DESPLEGAR

desplegar./(Del lat. explicare,
desplegar).//1. tr. Desdoblar, extender
lo que está plegado. U. t. c. prnl./2. tr.
Aclarar y hacer patente lo que estaba
oscuro o poco inteligible./3. tr.
Ejercitar...

PLEGAR

plegar./(Del lat. plicare).//1. tr. Hacer
pliegues en una cosa. U. t. c. prnl./2.
tr. Doblar e igualar con la debida
proporción los pliegos de que se
compone un libro que se ha de
encuadernar./3. ...

DESPLOMAR

desplomar./(De des- y plomo).//1. tr.
Hacer que una pared, un edificio u otra
cosa pierda la posición vertical./2. prnl.
Dicho especialmente de una pared o
de un edificio: Caerse, perder la
posici...

PLOMAR

plomar./(Del lat. plumbare).//1. tr.
Poner un sello de plomo pendiente de
hilos en un documento, privilegio o
diploma./

DESPLANCHAR

desplanchar.///1. tr. Arrugar lo
planchado. U. t. c. prnl./

DESPOBLAR

DESPOETIZAR

DESPOLARIZAR

despoblar./(Del lat. depopulare).//1. tr.
Reducir a yermo y desierto lo que
estaba habitado, o hacer que
disminuya considerablemente la
población de un lugar. U. t. c. prnl./2.
tr. Despojar un sit...

despoetizar.///1. tr. Quitar a algo su
carácter poético./

despolarizar.///1. tr. Fís. Eliminar o
interrumpir el estado de polarización./

POBLAR

poblar./(Del lat. populus, pueblo).//1.
tr. Fundar uno o más pueblos. U. t. c.
intr./2. tr. Ocupar con gente un sitio
para que habite o trabaje en él./3. tr.
Ocupar un sitio con animales o cosas.
...

POETIZAR

poetizar./(De poeta).//1. tr. Embellecer
algo con el encanto de la poesía; darle
carácter poético./2. intr. Hacer o
componer versos u obras poéticas./

POLARIZAR

polarizar./(De polar).//1. tr. Fís.
Modificar los rayos luminosos por
medio de refracción o reflexión, de tal
manera que queden incapaces de
refractarse o reflejarse de nuevo en
ciertas direccione...

DESPOLITIZAR

despolitizar.///1. tr. Quitar carácter o
voluntad política a alguien o a un
hecho. U. t. c. prnl./

POLITIZAR

politizar.///1. tr. Dar orientación o
contenido político a acciones,
pensamientos, etc., que,
corrientemente, no lo tienen. U. t. c.
prnl./2. tr. Inculcar a alguien una
formación o conciencia polí...

DESPOLVOREAR

despolvorear.///1. tr. Quitar o sacudir
el polvo./2. tr. Arrojar de sí o
desvanecer algo./

POLVOREAR

polvorear.///1. tr. Echar, esparcir o
derramar polvo o polvos sobre algo./

DESPONER

desponer.///1. tr. desus. deponer./

despopularizar.///1. tr. Privar a alguien
DESPOPULARIZAR o a algo de la popularidad. U. t. c.
prnl./

PONER

poner./(Del lat. ponere).//1. tr. Colocar
en un sitio o lugar a alguien o algo. U.
t. c. prnl./2. tr. Situar a alguien o algo
en el lugar adecuado. U. t. en sent.
fig./3. tr. Disponer algo para un...

POPULARIZAR

popularizar.///1. tr. Acreditar a alguien
o algo, extender su estimación en el
concepto público. U. t. c. prnl./2. tr.
Dar carácter popular a algo. U. t. c.
prnl./

POSAR

posar1./(Del lat. pausare).//1. tr. Soltar
la carga que se trae a cuestas, para
descansar o tomar aliento./2. tr. Poner
suavemente./3. intr. Alojarse u
hospedarse en una posada o casa
particular./...

DESPOSAR

desposar./(Del lat. desponsare,
prometer).//1. tr. Dicho del párroco:
Autorizar el matrimonio./2. prnl.
Contraer esponsales./3. prnl. Contraer
matrimonio./

DESPOSEER

desposeer.///1. tr. Privar a alguien de
lo que posee./2. prnl. Dicho de una
persona: Renunciar a lo que posee./¶
/MORF. conjug. c. leer./

POSEER

poseer./(Del lat. possidere).//1. tr.
Dicho de una persona: Tener en su
poder algo./2. tr. Saber
suficientemente algo, como una
doctrina, un idioma, etc./3. tr. Dicho de
una persona: Tener relació...

DESPOSTAR

despostar./(De des- y posta,
tajada).//1. tr. Arg., Chile, Ec. y Ur.
Descuartizar una res o un ave./

POSTAR

postar./(De posta).//1. tr. desus.
apostar./

DESPRECIAR

despreciar./(Del lat. depretiare).//1. tr.
Desestimar y tener en poco./2. tr.
Desairar o desdeñar./3. prnl. desus.
desdeñarse ( tener a menos)./¶
/MORF. conjug. actual c. anunciar./

PRECIAR

preciar./(Del lat. pretiare).//1. tr. p. us.
apreciar./2. prnl. Gloriarse, jactarse y
hacer vanidad de algo bueno o malo./¶
/MORF. conjug. c. anunciar./

DESPRENDER

desprender./(De des- y prender).//1. tr.
Desunir, desatar lo que estaba fijo o
unido. U. t. c. prnl./2. tr. Echar de sí
algo. U. t. c. prnl. Desprenderse
chispas de una brasa, rayos de una
nube./3...

DESPREOCUPAR

/Del Verbo DESPREOCUPARSE
(Infinitivo)//despreocuparse.///1. prnl.
Salir o librarse de una
preocupación./2. prnl. Desentenderse,
apartar de alguien o de algo la
atención o el cuidado.//

DESPRESAR

DESPRESTIGIAR

despresar.///1. tr. Am. Mer.
Descuartizar un animal./

desprestigiar.///1. tr. Quitar el prestigio.
U. t. c. prnl./MORF. conjug. c.
anunciar./

PRENDER

prender./(Del lat. vulg. prendere).//1. tr.
Asir, agarrar, sujetar algo./2. tr. Sujetar
una cosa a otra mediante un alfiler,
unas puntadas, etc./3. tr. Asegurar a
una persona privándola de la libe...

PREOCUPAR

preocupar./(Del lat. praeoccupare).//1.
tr. Ocupar antes o anticipadamente
algo./2. tr. Prevenir a alguien en la
adquisición de algo./3. tr. Dicho de
algo que ha ocurrido o va a ocurrir:
Producir ...

PRESAR

presar./(Del lat. prensare o
prehensare).//1. tr. desus. Aprehender,
apresar./

PRESTIGIAR

prestigiar1./(Del lat. praestigiare).//1.
tr. ant. Hacer prestigios o juegos de
manos, embaucar./ prestigiar2./(De
prestigio).//1. tr. Dar prestigio,
autoridad o importancia./MORF.
conjug. c. anun...

PRESURIZAR

presurizar./(Del ingl. to pressurize).//1.
tr. Mantener la presión atmosférica
normal en un recinto,
independientemente de la presión
exterior, como en la cabina de
pasajeros de un avión./

PRIVAR

privar./(Del lat. privare).//1. tr. Despojar
a alguien de algo que poseía./2. tr.
Destituir a alguien de un empleo,
ministerio, dignidad, etc./3. tr. Prohibir
o vedar./4. tr. Quitar o perder el se...

despresurizar.///1. tr. En una

DESPRESURIZAR aeronave, anular los efectos de la
presurización. U. t. c. prnl./

DESPRIVAR

DESPRIVATIZAR

desprivar./(De des- y privar).//1. tr.
desus. Hacer caer de la privanza./2.
intr. desus. Caer de la privanza./

desprivatizar.///1. tr. Convertir en
pública una empresa privada o de
propiedad anónima o limitada./

desproporcionar.///1. tr. Quitar la
DESPROPORCIONAR proporción a algo, sacarlo de regla y
medida./

DESPROTEGER

DESPROVEER

desproteger.///1. tr. Dejar sin
protección o amparo./

desproveer.///1. tr. Privar, despojar a
alguien de sus provisiones o de las
cosas que le son necesarias.
Desproveer DE un sueldo./MORF.
conjug. c. leer; part. irreg. desprovisto
y reg. desproveído./

PRIVATIZAR

privatizar./(Del lat. privatus y el suf.
verbal -izar).//1. tr. Transferir una
empresa o actividad pública al sector
privado./

PROPORCIONAR

proporcionar./(De proporción).//1. tr.
Disponer y ordenar algo con la debida
correspondencia en sus partes./2. tr.
Poner en aptitud o disposición las
cosas, a fin de conseguir lo que se
desea. U. ...

PROTEGER

proteger./(Del lat. protegere).//1. tr.
Amparar, favorecer, defender./2. tr.
Resguardar a una persona, animal o
cosa de un perjuicio o peligro,
poniéndole algo encima, rodeándole,
etc. U. t. c. pr...

PROVEER

proveer./(Del lat. providere).//1. tr.
Preparar, reunir lo necesario para un
fin. U. t. c. prnl./2. tr. Suministrar o
facilitar lo necesario o conveniente
para un fin. Proveer de víveres una
plaza...

PULLAR

pullar.///1. tr. C. Rica y Ven. Molestar,
enardecer a alguien con pullas (
expresiones agudas y picantes)./2. tr.
Ven. Humillar a alguien con palabras o
dichos obscenos./

PULSAR

pulsar1./(Del lat. pulsare, empujar,
impeler).//1. tr. Presionar un
pulsador./2. tr. Tocar, palpar, percibir
algo con la mano o con la yema de los
dedos./3. tr. Dar un toque a una tecla,
a una cue...

DESPUNTAR

despuntar.///1. tr. Quitar o gastar la
punta. U. t. c. prnl./2. tr. Cortar las
ceras vanas de la colmena hasta
llegar a las celdillas donde están las
crías./3. tr. ant. desapuntar ( cortar las
pun...

PUNTAR

puntar./(De punto).//1. tr. Apuntar las
faltas de los eclesiásticos en el
coro./2. tr. Poner, en la escritura de las
lenguas hebrea y árabe, los puntos o
signos con que se representan las
vocales....

DESQUEBRAJAR

desquebrajar.///1. tr. resquebrajar. U.
m. c. prnl./

QUEBRAJAR

quebrajar./(De quebrar).//1. tr. Hender
parcialmente, resquebrajar. U. t. c.
intr. y c. prnl./

DESPULLAR

despullar./(Var. dialect. de
despojar).//1. tr. ant. desnudar./

DESPULSAR

despulsar./(De des- y pulso).//1. tr.
Dejar sin pulso ni fuerzas por algún
accidente repentino. U. m. c. prnl./2.
prnl. desvivirse./3. prnl. desus.
Agitarse demasiado por una pasión de
ánimo./

DESQUEJAR

DESQUERER

desquejar./(De de- y esqueje).//1. tr.
Agr. Formar esquejes de los retoños o
hijuelos que se desgajan del tronco de
las plantas, para que prendan por
trasplante./

desquerer.///1. tr. Dejar de
querer./MORF. conjug. c. querer./

QUEJAR

quejar./(Del lat. *quassiare, de
quassare, golpear violentamente,
quebrantar).//1. tr. aquejar./2. prnl.
Expresar con la voz el dolor o pena
que se siente./3. prnl. Dicho de una
persona: Manifesta...

QUERER

querer1./(Del lat. quaerere, tratar de
obtener).//1. tr. Desear o apetecer./2.
tr. Amar, tener cariño, voluntad o
inclinación a alguien o algo./3. tr.
Tener voluntad o determinación de
ejecutar al...

QUILATAR

quilatar./(De quilate).//1. tr. aquilatar./

DESQUILATAR

desquilatar.///1. tr. p. us. Hacer perder
y disminuir su valor intrínseco a
algo./2. tr. desus. Hacer perder
quilates al oro. Era u. t. c. intr./

DESQUITAR

desquitar.///1. tr. Particularmente en el
juego, reintegrarse de lo perdido,
restaurar una pérdida. U. t. c. prnl./2.
tr. descontar./3. tr. Tomar satisfacción,
vengar una ofensa, daño o derrota.
U...

QUITAR

quitar./(Del lat. jurídico y mediev.
quitare).//1. tr. Tomar algo
separándolo y apartándolo de otras
cosas, o del lugar o sitio en que
estaba./2. tr. Desempeñar lo que
estaba en prenda o garantía....

DESRAIGAR

desraigar./(Del lat. de-, ex y
eradicare).//1. tr. ant. desarraigar./2. tr.
ant. Extinguir, extirpar./

RAIGAR

raigar./(Del lat. radicare).//1. intr.
desus. Dicho de una planta: arraigar (
echar raíces). Era u. t. c. prnl./

DESRAIZAR

desraizar.///1. tr. Arrancar las raíces
de un terreno./MORF. conjug. c.
aislar./

RAIZAR

raizar.///1. intr. Méx. arraigar ( echar
raíces)./MORF. conjug. c. aislar./

DESRANCHAR

desranchar.///1. intr. p. us. Desalojar,
dejar el rancho. U. t. c. prnl./2. intr. Mil.
p. us. Dicho de quienes están
arranchados: separarse. U. t. c. prnl./

RANCHAR

ranchar.///1. intr. coloq. El Salv. y
Hond. Entre militares, comer el
rancho./ rancharse.///1. prnl. Pan.
arrancharse ( domiciliarse en una
casa).//Del Verbo RANCHARSE
(Infinitivo)//rancharse.///1...

DESRASPAR

DESREGLAR

desraspar.///1. tr. Agr. Quitar las
raspas o escobajo de la uva pisada
antes de ponerla a fermentar./2. tr.
ant. raspar ( frotar)./

desreglar./(De des- y reglar2).//1. tr.
desarreglar. U. t. c. prnl./

RASPAR

raspar./(Quizá del germ. *hraspôn; cf.
a. al. ant. raspôn, acumular residuos, y
hrëspan, arrancar, desplumar).//1. tr.
Frotar ligeramente algo quitándole
alguna parte superficial./2. tr. Hurtar,
q...

REGLAR

reglar1./(Del lat. regulare).//1. tr. Tirar
o hacer líneas o rayas derechas,
valiéndose de una regla o por
cualquier otro medio./2. tr. Sujetar a
reglas algo./3. tr. Medir o componer
las acciones ...

DESRELINGAR

desrelingar.///1. tr. Mar. Quitar las
relingas a las velas./

RELINGAR

DESRENGAR

desrengar.///1. intr. coloq. Ven.
Enfermar con decaimiento./2. prnl.
coloq. Ven. descaderarse./

RENGAR

relingar.///1. tr. Mar. Coser o pegar la
relinga./2. tr. Mar. Izar una vela hasta
poner tirantes sus relingas de caída./3.
intr. Mar. Dicho de una relinga:
Moverse con el viento./4. intr. Mar.
Dic...
rengar./(Del lat. *renicare, de ren,
renis, riñón).//1. tr. Descaderar,
derrengar./

DESRIELAR

desrielar.///1. tr. Méx. Quitar los rieles
de una vía férrea./2. intr. Am.
descarrilar. U. t. c. prnl./

RIELAR

rielar./(Del lat. *refilare, de filum).//1.
intr. Vibrar, temblar./2. intr. poét. Brillar
con luz trémula./

DESRISCAR

desriscar.///1. tr. Can., Chile y P. Rico.
Precipitar algo desde un risco o peña.
U. t. c. prnl./

RISCAR

riscar./(Del lat. resecare).//1. tr. Cortar,
hender, agrietar./2. tr. Arriesgar,
aventurar./

DESRIZAR

desrizar1.///1. tr. Deshacer los rizos,
descomponer lo rizado. U. t. c. prnl./
desrizar2.///1. tr. Mar. Soltar los rizos
de las velas. U. t. c. prnl./

DESROBLAR

desroblar.///1. tr. Quitar la robladura de
la punta de un clavo, perno o cosa
semejante./

DESROÑAR

desroñar./(De des- y roña).//1. tr. Mur.
Quitar a los árboles las ramitas ruines,
para que tomen más vigor las otras./2.
tr. coloq. rur. Seg. Entre madereros,
quitar con el hacha, a un lado y a ot...

DESTABLAR

destablar./(De des- y tabla).//1. tr. p.
us. desentablar./

DESTACAR

DESTACHONAR

destacar./(Del fr. détacher, y este del
it. staccare, separar).//1. tr. Poner de
relieve, resaltar. U. t. c. prnl./2. tr. Mil.
Separar del cuerpo principal una
porción de tropa, para una acción. U...

destachonar.///1. tr. Desclavar los
tachones./

RIZAR

rizar./(De rizo1).//1. tr. Formar en el
pelo artificialmente anillos o sortijas,
bucles, tirabuzones, etc./2. tr. Dicho
del viento: Mover la mar, formando
olas pequeñas. U. t. c. prnl./3. tr.
Hace...

ROBLAR

roblar./(Del lat. roborare, fortificar, dar
firmeza).//1. tr. Hacer la robla./2. tr.
Doblar o remachar una pieza de hierro
para que esté más firme. Roblar un
clavo. U. t. c. prnl./

ROÑAR

roñar.///1. tr. Ar. y Ast. Gruñir, regañar,
refunfuñar./2. tr. Ar. y Rioja. Tomarse
de orín. U. t. c. prnl./3. tr. Ast.
tacañear./

TABLAR

tablar1.///1. m. Conjunto de tablas de
huerta o de jardín./2. m. tabla de
río./3. m. adral./ tablar2.///1. tr. Agr.
tablear ( un terreno)./

TACAR

tacar./(De taca1).//1. tr. ant. Señalar
haciendo hoyo, mancha u otro daño./

TACHONAR

tachonar.///1. tr. Adornar algo
claveteándolo con tachones./2. tr.
Cubrir una superficie casi por
completo. U. t. en sent. fig./

DESTAJAR

DESTALLAR

DESTANTEAR

destajar./(De des- y tajar).//1. tr.
Ajustar y expresar las condiciones con
que se ha de hacer algo./2. tr. En los
juegos de naipes, cortar la baraja./3.
tr. ant. Atajar, precaver./4. tr. ant. int...

destallar.///1. tr. Quitar los tallos
inútiles a las plantas./

destantear.///1. tr. Méx. Despistar,
desorientar. U. t. c. prnl./

DESTAPAR

destapar.///1. tr. Quitar la tapa o tapón.
U. t. c. prnl./2. tr. Descubrir lo que está
oculto o cubierto. U. t. c. prnl./3. tr.
Am. Dar a conocer el nombre del
tapado ( persona que tiene el apoyo ...

DESTAPIAR

destapiar.///1. tr. Derribar, deshacer,
arruinar las tapias./MORF. conjug. c.
anunciar./

TAJAR

tajar./(Del lat. taliare, cortar).//1. tr.
Dividir algo en dos o más partes con
un instrumento cortante./2. tr. p. us.
Cortar la pluma de ave para escribir./

TALLAR

tallar1./(De tallo).//1. adj. Que puede
ser talado o cortado. Monte, leña
tallar. U. t. c. s. m./ tallar2./(Del lat.
*taleare, cortar ramas, de talea,
rama).//1. tr. En el juego de la banca y
otro...

TANTEAR

tantear./(De tanto).//1. tr. Medir o
parangonar algo con otra cosa para
ver si viene bien o ajustada./2. tr. En el
juego, señalar o apuntar los tantos
para saber quién gana. U. t. c. intr./3.
tr. ...

TAPAR

tapar./(De tapa).//1. tr. Cubrir o cerrar
lo que está descubierto o abierto./2. tr.
Cubrir con algo una abertura, una
hendidura o una herida./3. tr. Cubrir
con algo, de modo que impida ver o
ser v...

TAPIAR

tapiar.///1. tr. Rodear con tapias./2. tr.
Cerrar un hueco haciendo en él un
muro o un tabique. Tapiar la puerta, la
ventana./¶ /MORF. conjug. c.
anunciar./
taponar.///1. tr. Cerrar con tapón un
orificio cualquiera./2. tr. Obstruir o
atascar un conducto o paso. U. t. en
sent. fig./

DESTAPONAR

destaponar.///1. tr. Quitar el tapón./

TAPONAR

DESTARAR

destarar.///1. tr. Rebajar la tara de lo
que se ha pesado con ella./

TARAR

tarar.///1. tr. Señalar la tara ( peso)./2.
tr. Colocar en uno de los platillos de la
balanza la tara ( peso sin calibrar)./

TAZAR

tazar./(De retazar, por derivación
regresiva).//1. tr. Estropear la ropa con
el uso, principalmente a causa del
roce, por los dobleces y bajos. U. m.
c. prnl./2. tr. desus. Estropear o
destrozar h...

DESTAZAR

DESTECHAR

destazar./(De des- y tazar; cf.
retazar).//1. tr. Hacer piezas (
pedazos)./

destechar.///1. tr. Quitar el techo a un
edificio./

DESTEJAR

destejar.///1. tr. Quitar las tejas a los
tejados de los edificios o a las
albardillas de las tapias./2. tr. Dejar sin
reparo o defensa algo./

DESTEJER

destejer.///1. tr. Deshacer lo tejido. U.
t. c. prnl./2. tr. Desbaratar lo que
estaba dispuesto o tramado. U. t. c.
prnl./

TECHAR

techar.///1. tr. Cubrir un edificio
formando el techo./

TEJAR

tejar1.///1. m. Sitio donde se fabrican
tejas, ladrillos y adobes./ tejar2.///1. tr.
Cubrir de tejas una casa u otro edificio
o fábrica./

TEJER

tejer./(Del lat. texere).//1. tr. Formar en
el telar la tela con la trama y la
urdimbre./2. tr. Entrelazar hilos,
cordones, espartos, etc., para formar
telas, trencillas, esteras u otras cosas
sem...

DESTEMPLAR

DESTENSAR

DESTENTAR

destemplar./(De des- y templar).//1. tr.
Alterar, desconcertar la armonía o el
buen orden de algo./2. tr. Destruir la
concordancia o armonía con que
están templados los instrumentos
musicales. U. ...

destensar.///1. tr. distender./

destentar.///1. tr. desus. Quitar la
tentación a alguien, proponiéndole
razones que le persuadan a vencerla./

TEMPLAR

templar./(Del lat. temperare).//1. tr.
Moderar, entibiar o suavizar la fuerza
de algo. Apl. al genio o enojo de una
persona, u. t. en sent. fig./2. tr. Quitar
el frío de algo, especialmente de un ...

TENSAR

tensar./(Del lat. vulg. *tensare, der. del
lat. tensus, part. pas. de tendere,
tender, desplegar).//1. tr. Poner tenso
algo./

TENTAR

tentar./(Del lat. temptare).//1. tr.
Ejercitar el sentido del tacto, palpando
o tocando una cosa materialmente. U.
t. c. prnl./2. tr. Examinar y reconocer
por medio del sentido del tacto lo que
no...

DESTERMINAR

desterminar./(Del lat. disterminare).//1.
tr. ant. Deslindar las tierras./

TERMINAR

terminar./(Del lat. terminare).//1. tr.
Poner término a algo./2. tr. acabar (
poner esmero en la conclusión de una
obra)./3. intr. Dicho de una cosa: cesar
( acabarse). U. t. c. prnl./4. intr. Dic...

DESTETAR

destetar./(De des- y teta).//1. tr. Hacer
que deje de mamar el niño o las crías
de los animales, procurando su
nutrición por otros medios. U. t. c.
prnl./2. tr. Apartar a los hijos de las
atencion...

TETAR

tetar./(De teta).//1. tr. atetar./2. intr. Ar.
mamar ( chupar la leche)./

DESTEÑIR

desteñir./(De des- y teñir).//1. tr. Quitar
el tinte, borrar o apagar los colores. U.
t. c. intr. y c. prnl./2. tr. Dicho de una
cosa: Manchar con su color a otra. U.
t. c. prnl./¶ /MORF. conjug. ...

TEÑIR

teñir./(Del lat. tingere).//1. tr. Dar cierto
color a una cosa, encima del que
tenía. U. t. c. prnl./2. tr. Dar a algo un
carácter o apariencia que no es el
suyo propio, o que lo altera./3. tr. Pi...

DESTOCAR

destocar./(De des- y toca).//1. tr.
Quitar o deshacer el tocado. U. t. c.
prnl./2. prnl. Descubrirse la cabeza,
quitarse el sombrero, montera, gorra,
etc./

TOCAR

tocar1./(De la onomat. toc).//1. tr.
Ejercitar el sentido del tacto./2. tr.
Llegar a algo con la mano, sin
asirlo./3. tr. Hacer sonar según arte
cualquier instrumento./4. tr. Interpretar
una pieza...

DESTORCER

destorcer./(Del lat. distorquere,
torcer).//1. tr. Deshacer lo retorcido
aflojando las vueltas o dándolas hacia
la parte contraria. U. t. c. prnl./2. tr.
desus. Enderezar y arreglar lo que
estaba ...

TORCER

torcer./(Del lat. torquere).//1. tr. Dar
vueltas a algo sobre sí mismo, de
modo que tome forma helicoidal. U. t.
c. prnl./2. tr. Encorvar o doblar algo. U.
t. c. prnl./3. tr. Alterar la posición r...

DESTOSER

/Del Verbo DESTOSERSE
(Infinitivo)//destoserse.///1. prnl. Toser
sin necesidad, o fingir la tos, ya
previniéndose para hablar, ya para
que sirva de seña.//

DESTRABAR

destrabar.///1. tr. Quitar las trabas. U.
t. c. prnl./2. tr. Desasir, desprender o
apartar algo de otra cosa. U. t. c.
prnl./3. tr. ant. Romper y deshacer las
vallas o trincheras./

TOSER

toser./(Del lat. tussire).//1. intr. Hacer
fuerza y violencia con la respiración,
para arrancar del pecho lo que le
fatiga y molesta./2. intr. Tener y
padecer la tos./~ alguien a otra
persona./1. ...

TRABAR

trabar./(De traba).//1. tr. Juntar o unir
una cosa con otra, para mayor fuerza
o resistencia./2. tr. prender ( asir,
agarrar). U. t. c. intr./3. tr. Echar
trabas./4. tr. Impedir el desarrollo de
a...

DESTRAMAR

destramar.///1. tr. Sacar la trama de la
tela./2. tr. ant. Romper, deshacer la
trama, conjuración o engaño que se
había hecho./

TRAMAR

tramar.///1. tr. Atravesar los hilos de la
trama por entre los de la urdimbre,
para tejer alguna tela./2. tr. Disponer o
preparar con astucia o dolo un enredo,
engaño o traición./3. tr. Disponer c...

DESTRENZAR

destrenzar.///1. tr. Deshacer la trenza.
U. t. c. prnl./

TRENZAR

trenzar./(Del lat. *trinitiare, de trini, de
tres).//1. tr. Hacer trenzas./2. intr.
Danza y Equit. Hacer trenzados./

TRIBUTAR

tributar.///1. tr. Dicho de un vasallo o
de un súbdito: Entregar al señor en
reconocimiento del señorío, o al
Estado para las cargas y atenciones
públicas, cierta cantidad en dinero o
en especie./...

DESTRIBUTAR

DESTRINCAR

DESTRIUNFAR

DESTRIZAR

destributar.///1. tr. ant. Eximir del pago
del tributo./

destrincar.///1. tr. Mar. Desamarrar
algo o deshacer la trinca que se le
tenía dada. U. t. c. prnl./

destriunfar.///1. tr. Dicho de un
jugador: En algunos juegos de naipes,
sacar los triunfos a los otros,
obligándoles a echarlos./
destrizar./(Del lat. *districtiare,
apretar).//1. tr. hacer trizas ( hacer
pedazos)./2. prnl. Consumirse,
deshacerse por un enfado./

TRINCAR

trincar1./(Del prov. trencar).//1. tr.
Partir o desmenuzar./ trincar2./(De or.
inc.).//1. tr. Atar fuertemente./2. tr.
Sujetar a alguien con los brazos o las
manos como amarrándole./3. tr.
Apodera...

TRIUNFAR

triunfar./(Del lat. triumphare).//1. intr.
Quedar victorioso./2. intr. Tener
éxito./3. intr. En ciertos juegos de
naipes, jugar del palo del triunfo./4.
intr. Gastar mucho y
aparatosamente./5. int...

TRIZAR

trizar./(Del lat. *tritiare, der. de tritus,
part. pas. de terere, machacar).//1. tr.
destrizar ( hacer trizas)./

TROCAR

trocar1./(Del fr. trocarts).//1. m.
Instrumento de cirugía, que consiste
en un punzón con punta de tres
aristas cortantes, revestido de una
cánula./ trocar2./(Etim. disc.).//1. tr.
cambiar ( dar o...
tronar./(Del lat. tonare, con la r de
tronido).//1. intr. impers. Haber o sonar
truenos./2. intr. Despedir o causar
ruido o estampido; como las armas de
fuego cuando se disparan./3. intr.
coloq. D...

DESTROCAR

destrocar.///1. tr. Deshacer el trueque
o cambio./MORF. conjug. c. contar./

DESTRONAR

destronar.///1. tr. Deponer y privar del
reino a alguien, echarle del trono./2. tr.
Quitar a alguien su preponderancia./

TRONAR

DESTRONCAR

destroncar./(Del lat. detruncare).//1. tr.
Cortar, tronchar un árbol por el
tronco./2. tr. Cortar o descoyuntar el
cuerpo o parte de él./3. tr. Truncar,
cortar, interrumpir algo no material.
Destr...

TRONCAR

DESTRONCHAR

destronchar./(De des- y troncho).//1. tr.
ant. Tratar de una materia sin
profundizarla./

TRONCHAR

troncar.///1. tr. truncar./

tronchar./(De troncho).//1. tr. Partir o
romper sin herramienta un vegetal por
su tronco, tallo o ramas principales. El
viento tronchó el árbol. U. t. c. prnl./2.
tr. Partir o romper con violencia...

DESTROZAR

destrozar.///1. tr. Despedazar, destruir,
hacer trozos algo. U. t. c. prnl./2. tr.
Estropear, maltratar, deteriorar./3. tr.
Aniquilar, causar gran quebranto
moral./4. tr. Fatigar o producir gran
m...

TROZAR

DESTULLECER

destullecer.///1. tr. desus.
desentollecer ( restituir a los nervios el
uso perdido por algún accidente)./

TULLECER

DESTUPIR

DESTURBAR

destupir.///1. tr. Can. y Cuba.
desobstruir. U. t. c. prnl./

desturbar./(Del lat. deturbare).//1. tr.
ant. Echar, expeler, arrojar./

DESTUSAR

destusar.///1. tr. Am. Cen.
despinochar./

DESUBICAR

desubicar.///1. tr. Situar a alguien o
algo fuera de lugar. U. m. c. prnl. U.
m. en América./2. prnl. Bol., Guat. y
Ven. Dicho de una persona: Perder la
orientación y no saber dónde se
encuentra o...

DESUNCIR

desuncir./(Del lat. disiungere).//1. tr.
Quitar del yugo las bestias sujetas a
él./

DESUNIR

desunir./(De des- y unir).//1. tr.
Apartar, separar algo de otra cosa. U.
t. c. prnl./2. tr. Introducir discordia
entre quienes estaban en buena
correspondencia. U. t. c. prnl./

DESURDIR

desurdir./(De des- y urdir).//1. tr.
Deshacer una tela, quitar la
urdimbre./2. tr. Desbaratar una trama
o una intriga./

DESUSAR

desusar./(De des- y usar).//1. tr.
Desacostumbrar, perder o dejar el
uso. U. m. c. prnl./

TUPIR

trozar./(De trozo).//1. tr. romper (
quebrar)./2. tr. Entre madereros, dividir
en trozas el tronco de un árbol./

tullecer.///1. tr. desus. tullir ( hacer
perder el movimiento)./2. intr. desus.
Quedarse tullido./
tupir./(De la onomat. tup).//1. tr.
Apretar mucho algo cerrando sus
poros o intersticios. U. t. c. prnl./2.
prnl. Hartarse de una comida o
bebida./3. prnl. Cuba y Ven.
obturarse./

TURBAR

turbar./(Del lat. turbare).//1. tr. Alterar
o interrumpir el estado o curso natural
de algo. U. t. c. prnl./2. tr. enturbiar. U.
t. c. prnl./3. tr. Sorprender o aturdir a
alguien, de modo que no a...

TUSAR

tusar./(De tuso, part. ant. de tundir).//1.
tr. Am. trasquilar./2. tr. coloq. Arg., El
Salv. y Ur. Cortar el pelo a alguien./3.
tr. Arg. y Ur. Cortar las crines del
caballo según un modelo determi...

UBICAR

ubicar./(Del lat. ubi, en donde).//1. tr.
Am. Situar o instalar en determinado
espacio o lugar./2. tr. Arg., Cuba,
Hond. y Ur. colocar ( acomodar a
alguien en un empleo). U. t. c. prnl./3.
tr. Arg...

UNCIR

uncir./(Del lat. iungere).//1. tr. Atar o
sujetar al yugo bueyes, mulas u otras
bestias./

UNIR

unir./(Del lat. unire).//1. tr. Juntar dos o
más cosas entre sí, haciendo de ellas
un todo./2. tr. Mezclar o trabar algunas
cosas entre sí, incorporándolas./3. tr.
Atar o juntar una cosa con otra,...

URDIR

urdir./(Del lat. ordiri).//1. tr. Preparar
los hilos en la urdidera para pasarlos
al telar./2. tr. Maquinar y disponer
cautelosamente algo contra alguien, o
para la consecución de algún
designio./

USAR

usar.///1. tr. Hacer servir una cosa
para algo. U. t. c. intr./2. tr. Dicho de
una persona: Disfrutar algo./3. tr.
Ejecutar o practicar algo
habitualmente o por costumbre./4. tr.
Llevar una prenda...

DESUÑIR

DESVAHAR

desuñir./(Del lat. disiungere,
desunir).//1. tr. desus. desuncir. U. en
España occidental, Argentina y
Uruguay./MORF. conjug. actual c.
mullir./
desvahar.///1. tr. Agr. Quitar lo
marchito o seco de una planta./

DESVALORAR

desvalorar./(De des- y valorar).//1. tr.
desvalorizar ( quitar valor)./2. tr.
desus. Acobardar, amedrentar./

DESVALORIZAR

desvalorizar.///1. tr. Quitar valor,
consideración o prestigio a alguien o
algo. U. t. c. prnl./2. tr. devaluar. U. t.
c. prnl./

DESVARAR

desvarar./(Del lat. divarare).//1. tr. Mar.
Poner a flote la nave que estaba
varada./2. tr. desus. resbalar (
deslizarse). Era u. t. c. prnl./

DESVARIAR

desvariar./(De vario).//1. intr. Delirar,
decir locuras o despropósitos./2. tr.
ant. Diferenciar, variar, desunir o
desviar./3. prnl. ant. Apartarse del
orden regular./¶ /MORF. conjug. actual
c. e...

DESVEDAR

desvedar./(De des- y vedar).//1. tr.
Alzar o revocar la prohibición de algo./

DESVELAR

desvelar1./(Del lat. dis- y evigilare,
despertar).//1. tr. Quitar, impedir el
sueño, no dejar dormir. U. t. c. prnl./2.
prnl. Dicho de una persona: Poner
gran cuidado y atención en lo que
tiene a ...

DESVENDAR

desvendar.///1. tr. Quitar o desatar la
venda con que estaba cubierto algo.
Desvendar los ojos. U. t. c. prnl./

DESVENTAR

desventar./(De des- y viento).//1. tr.
Sacar el aire de una parte donde está
encerrado./MORF. conjug. c. acertar./

UÑIR

uñir./(Del lat. iungere).//1. tr. León,
Sal., Vall., Zam., Arg. y Ur. uncir./2. tr.
ant. Unir, juntar./¶ /MORF. conjug.
actual c. mullir./

VAHAR

vahar./(De vaho).//1. intr. Echar vaho./

VALORAR

valorar.///1. tr. Señalar el precio de
algo./2. tr. Reconocer, estimar o
apreciar el valor o mérito de alguien o
algo./3. tr. valorizar ( aumentar el valor
de algo)./4. tr. Quím. Determinar la
com...

VALORIZAR

valorizar.///1. tr. valorar ( señalar el
precio)./2. tr. valorar ( reconocer,
estimar el valor o mérito de algo o
alguien)./3. tr. Aumentar el valor de
algo./

VARAR

varar./(De vara).//1. tr. Mar. Sacar a la
playa y poner en seco una
embarcación, para resguardarla de la
resaca o de los golpes de mar, o
también para carenarla./2. tr. desus.
Echar un barco al ag...

VARIAR

variar./(Del lat. variare).//1. tr. Hacer
que una cosa sea diferente en algo de
lo que antes era./2. tr. Dar variedad./3.
intr. Dicho de una cosa: Cambiar de
forma, propiedad o estado./4. intr. Di...

VEDAR

vedar./(Del lat. vetare).//1. tr. Prohibir
por ley, estatuto o mandato./2. tr.
Impedir, estorbar o dificultar./3. tr. Sal.
Destetar la cría de un animal./4. tr.
ant. Privar o suspender de oficio o...

VELAR

velar1./(Del lat. vigilare).//1. tr. Hacer
centinela o guardia por la noche./2. tr.
Asistir de noche a un enfermo./3. tr.
Pasar la noche al cuidado de un
difunto./4. tr. Observar atentamente
algo....

VENDAR

vendar.///1. tr. Atar, ligar o cubrir con
una venda./2. tr. Poner un
impedimento o estorbo al
conocimiento o a la razón, para que
no vea las cosas como son en sí, o los
inconvenientes que se sigue...

VENTAR

ventar1.///1. intr. impers. Soplar el
viento./2. intr. Dicho de algunos
animales: ventear./3. tr. ant. aventar (
echar al viento). U. en Burgos./¶
/MORF. conjug. actual c. acertar./
ventar2./(Del ...

DESVESTIR

desvestir./(Del lat. disvestire).//1. tr.
desnudar. U. t. c. prnl./MORF. conjug.
c. pedir./

VESTIR

vestir./(Del lat. vestire).//1. tr. Cubrir o
adornar el cuerpo con ropa. U. t. c.
prnl./2. tr. Guarnecer o cubrir algo para
su defensa o adorno./3. tr. Dar a
alguien lo necesario para que se haga
...

DESVEZAR

desvezar./(De des- y vezo).//1. tr. Ar.
Cortar los mugrones de las viñas,
aislándolos de la cepa madre, cuando
ya tienen bastantes raíces propias./2.
tr. Ar. destetar./3. tr. ant. desavezar.
Era u...

VEZAR

vezar./(Del lat. vitiare).//1. tr. avezar.
U. t. c. prnl./

DESVINCULAR

desvincular.///1. tr. Anular un vínculo,
liberando lo que estaba sujeto a él,
especialmente bienes./

DESVIRAR

desvirar1./(De des- y vira, trozo de tela
o cuero).//1. tr. Recortar con el
tranchete lo superfluo de la suela del
zapato después de cosido./2. tr. Dicho
de un encuadernador: Recortar el
libro./ d...

DESVITRIFICAR

desvitrificar.///1. tr. Hacer que el vidrio
pierda su transparencia por la acción
prolongada del calor./

DESVIVIR

/Del Verbo DESVIVIRSE
(Infinitivo)//desvivirse.///1. prnl. Mostrar
incesante y vivo interés, solicitud o
amor por alguien o algo.//

DESVOLVER

desvolver./(Del lat. devolvere).//1. tr.
Arar la tierra, mullirla y trabajarla./2. tr.
desus. desenvolver. Era u. t. c. prnl./¶
/MORF. conjug. actual c. mover; part.
irreg. desvuelto./

DESZOCAR

deszocar./(De des- y zoco).//1. tr.
Herir, maltratar el pie, de modo que
quede impedido su uso. U. t. c. prnl./2.
tr. Arq. Quitar el zócalo de alguna
columna, o el zoquete en que se
afirma algún p...

DESZULACAR

deszulacar.///1. tr. Quitar el zulaque./

VINCULAR

vincular1./(Del lat. vinculare).//1. tr.
Atar o fundar algo en otra cosa.
Andrés vincula sus esperanzas en el
favor del ministro./2. tr. Perpetuar o
continuar algo o el ejercicio de ello. U.
m. c....

VIRAR

virar./(Del celtolat. *virare; cf. galés
gwyro, desviarse, inclinarse hacia un
lado).//1. tr. En fotografía, sustituir la
sal de plata del papel impresionado
por otra sal más estable o que
produzc...

VITRIFICAR

vitrificar./(Del lat. vitrum, vidrio, y ficar).//1. tr. Convertir en vidrio una
sustancia. U. t. c. prnl./2. tr. Hacer que
algo adquiera las apariencias del
vidrio. U. t. c. prnl./

VIVIR

vivir1./(Del lat. vivere).//1. intr. Tener
vida./2. intr. Durar con vida./3. intr.
Dicho de una cosa: durar./4. intr.
Pasar y mantener la vida. Francisco
tiene con qué vivir. Vivo de mi
trabajo./5...

VOLVER

volver./(Del lat. volvere).//1. tr. Dar
vuelta o vueltas a algo./2. tr.
Corresponder, pagar, retribuir./3. tr.
Dirigir, encaminar algo a otra cosa,
material o inmaterialmente./4. tr.
traducir ( de...

ZOCAR

ZULACAR

zocar.///1. tr. Guat., Hond. y Nic.
apretar ( oprimir)./2. intr. Nic.
Intensificar el esfuerzo./3. prnl. C. Rica
y Guat. emborracharse ( beber hasta
trastornarse los sentidos)./
zulacar.///1. tr. Untar o cubrir con
zulaque./

