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2. Ascendiente. ~ «Señor, en aquel derecho que
es de Medasíma. aquella tierra que fué de sus abue
los, en aque} só yo metído.» Amadls, ed. Rív., t. 40.
p.18O. '1 «Respondió que uno de sus pasados abue
los se había casado en ella. viniendo de Italta.»
Cervantes, Nov., ed. Rív., t- l , p. 498, col. 2. ~ «Que
fía \ que yo fuese su marido, \ como si hubieran naci
do \ mis abuelos en Turquía.» Ruiz Alarcón. Comed.,
ed. Riv., t. 20, p. 45, col. 2..~ «Allí se ven nuestros
abuelos godos, \ sus costumbres, su heroica biza
rría, \ desfigurados de diversos modos.» L. Moratín,
Poesías, ed. Rív., t. 2, p. 579, col. 2. ~ «Que uni
dos a la antigua algarabía \ de tus sabios abuelos,
nueva lengua \ formarán para encanto de las aulas.»
Lista, Poesías, ed. Riv.• t. 67, p. 388. ~ «Ya salva las
altas cumbres \ del nevado Pirineo; \ entra en Espa
ña, ya escucha \ la lengua de sus abuelos.» D. de Rí
vas, Obr., ed. 1854, t. 3, p. 315.

3. fig. Hombre anciano.
4. fig. En la lotería de cartones. nombre que fami

liarmente suelen dar al número noventa.
5. fig. Tolano, pelos. ~ «Su pelo castaño despei

nado en flotantes abuelos.» G6mez de la Serna, Pom
bo, ed. 1918, p. 116.

6. fig. Al. Vilano, sobre todo si es grande y de fila
mentos suaves. Cfr. Baraibar., Voe. Al., s , v. Abuelo.

7. pl. El abuelo y la abuela. ~ eYvan los padres,
los fijos e los cbnetos.» P. de Ferndn Gonz., ed.
Marden, 718. ~ ¡Ay abuelol, sembrasteis alazor y
naci6nos anapelo. reí. con que se zahiere al ingrato.
.,-¡ «{Ay agüelo!, sembrasteis alazor y naci6nos anape
lo.» Correas. Voc. Rctr, ~ Como mi abuelo. exp.
fam. con que se niega que una cosa sea 10 que se
dice. ~~ f..epltca el otro. \ por. allí los veo ... ; \
pero no so ,gos. \ -Pues ¿qué son? -Podencos. \
- ¿Qué? ¿Podenc<Js--dices? \ Sí, como mi abuelo.»
Iríarte, Fdbulas. ~ Crtedo por abuelo, nunca bueno.
ref. Can que se quiere dar a entender que los abuelos,
por ser rdemasíado indulgentes para con sus nietos.
no los educan bien. ~ «Criado de agüelo, nunca
bueno. Porque regalan mucho a los nietos. y no los
castigan bien o por amor o por vejez,» Correas. Voc.
Refr, ~ Quien no sabe de abuelo, DO sabe de bue
no. reí. que denota el gran cariño con que los abuelos
tratan regularmente a los nietos. ~ «Quien no sabe
de abuelo, non sabe de bueno.» Santtllana. Obr.,
ed. 1852, p 519.

ABUFONADO, DA. adj. Que se parece a los bu
fones. .,-¡ «Como era también abufonado, le había
cobrado un cierto caríño.» Castillo Sol6rzano. Aven
turas del Br, Trapaza, cap. 2. p. 164.

ABUGUÉS. m. Gayuba. '\! «Gayuba en la Alea
rria y Vizcaya; gaulla. en la Bureba. abugués, en la
Río¡e.» Colmeíro. Plantas. t. 3. p. 525.

ABUHADO, DA. (De a, 4.° art .. y bufado.) adj. Hin
chado o abotagado, cacoquímico. ~ «Reynan estos
tres signos a la parte de la trasmontaña: la color tie
nen como de abuhados;» Arcipreste de Talavera, El
Corbacho, ed. Btbltóf. Esp.. p. 197. ,r «Abuhado o
abuhetado , cacoehylos. Abuhamiento en esta mane
ra. cacochylta.> Nebrtja, Dice. Esp.-Lat., S. v. Abuha
do. ~ «Los hombres que son regocijados y alegres,
siempre están gordos, sanos y colorados; y los que
son cetrinos, lóbrfgos y podridos, siempre andan
tristes, hinchados y abuhados.» Guevara, Car
tas, ed. Rív.. t. 13, p. 109, col. 2. '1 «y uva gesto
abuhado. \ de color de calenturas. \ de cantina lo ha
mostrado, \ y han de vos tanto arratgado.» Canc. de
Horozeo, ed. Biblióf. And., p. 54. col. 2. ,-r «Abuha
do llamamos al que trae mala color y el rostro hín
chado y los ojos con ceno. Está corrompido el voca
blo, que auíamos de dezir abufado.» Covarrubtas.
Tes., s. v. Abuhado. ~r «Abuhado, por analogía.
vale descolorido, pálido, y como abotagado e hincha
do, y con la vista triste y melancólica, efectos todos
de habitar en lugares obscuros y lóbregos. como hace
el buho. Covarrubias dice que la raíz de esta palabra
en este significado no viene del nombre buho, sino
del latín bufo, que significa el escuerzo o sapo, y que
se debe decir abufado, porque. así como el bufo o
sapo tiene mal color y está siempre hinchado, así el
hombre que padece estos malos efectoa.» Dice. Accd.,
1726, s. v. Abuhado.

ABUHARDlLLADO. DA. adj. Con buhardilla o
en forma de buhardilla. '1 «Entre tanto. nuevas
tropas francesas logran penetrar por la iglesia. pasan
al techo del convento, extíéndense por el interior
del maderamen abuhardíllado.» Galdós. Zarago
za, cap. 20, ed. 1919, p. 170. ,-r «Aseaba un poco
el cuartito abuhardíllado.» Pardo Bazán, Obr., t. 5,
p.23.

ABUHETADO. DA. adj. Abohetado. '\!«Abuhado
o abuhetado, cacochylca.» Nebrí¡a. Dícc. Esp.-Lat.,
S. v. Abuhado.

ABUJA. f. ant. y vulgo Aguja. ~ <Muérese por un
sastre \ cierta señora, \ que la carne de abujas \ es
muy eebrosa.» Barbadtllo. Obr., Col. Escr. Cast..
t. 128, p. 323. ~ <Se asientan las pirámides o abujas
según su voluntad> Fr. L. de S. Nicolás, Arquít.•
ed. 1736, t. 1, p. 189. '\!«Cada par de medias de In
glaterra, de seda. tiradas, de punto de abuja.... no
pueda pasar de quarenta y cuatro reales.» Céd. Real
alquil.!J precios, 1642, ed.1680, f. 11. ,¡ «¡Abujas!,
que no es tanto \ como había ímagtnado.» D. R. de la
Cruz, Obr., ed. 1843, t. 1. p. 202, col. 2.

ABUJE. m. Cuba. Ácaro de color rojo que se cría
en las hierbas, de donde se propaga a las personas y
les produce un picor insoportable. ~ «Abuje. Peque
ñísimo insecto que, a modo del llamado ladilla. se
introduce bajo la piel y produce muy molesto esco
zor. Parece abundar más en determinados terrenos
cubiertos de altas hierbas. y, como se le denomina
también babu¡e. puede considerarse derivada de esta
voz la de babujal, usada en Bayamo para designar a
un espíritu maligno y travieso, que vive en las .male
zas, y mortifica a los que pasan por el lugar donde se
halla> Zayas, Lene. Antill., S. V. Abuje.

ABUJERO. m. Agujero. '\! «El doblez y el abuje
ro en que estubo el sello.... ya no existe.» Mem. de
Fernando IV, ed. Acad. Híat., t. 2. p. 558, col. 2.
~ «Cada libra de cuerda de obuieros, a ochenta y
cinco maravedís.» Céd. Real alquil. y precios, 1642,
ed. 1680, f. 44 v.

ABUJETA. f. Agujeta. ,-r «Coleto de ternera en
trada en días, abotonado con dos abujetas de perro.>
Villarroel, Obr., ed. 1794, t. 6, p.153. '\!«Cada grue
sa de abujetas de perro no pueda pasar de sesenta y
ocho maravedíe.» Céd. Real alquíl. y precios, 1642,
ed. 1680, f. 14 V. ,-¡ «Un harnero de ubuietas, o crt
ha, ocho reales. Un harnero mediano, o criba, cinco
reales y medio.» Céd. Real alquilo y precios, 1642,
ed. 1680, f. 44 v.

ABUJETERO. m. Agujetero. ,-r «Que sea procura
dor, abuietero o boticario. todo es droga.» Vtllarroel.
Obr., ed. 1794, t. 15, p. 19.

ABUJÓN. m. Agujón.
2. Pico de cigüeña. .,-¡ eGeraníum Robertianum

L. Nombr. .vulg. casto Geranio' tercero. pico de cigüe
ña terceror píco de cigüeña, abujones, yerba de San
Roberto> Colmeíro. Plantas, t. 1, p. 560.

ABULAGA. f. Aulaga. '1 «Pasó por ellos el Señor
con la cruz en los ombros , cubriéndose aquellos si
tios de abulagas.» Fernán Caballero, Nov. cortas,
ea. 1910. t. 3. p. 369. ,r «Las doradas flores de la ás
pera y punzante abulaga... cubrían ya cerros y lomas
con su brillante y escandalosa vesttmenta.> Alarcón,
La Alpujarra, ed. 1882, p. 193. ,-¡ «Aulaga, aliaga,
aulaga moruna, abulaga de diente de perro; en Jaén,
altapa.» Colmeiro , Plantas, t. 2, p. 30.

ABULAGAR. m. Aulagar. '\! «Nada bueno sé de
las abulagas, sí sólo sé que la calle de la Amargura y
el Monte Calvario están hechos un espeso abulagar
desde que por ellos pisó el Señor con la cruz a cues
tas.» Fernán Caballero, La E.<;trella de Vandalia.
p.l05.

ABULENSE. (Dellat. abuíeneis, de Abula, Ávila) adj.
Natural de Avila. U. t. c. s .

2. Perteneciente o relativo a esta ciudad. ,-¡ «A
Ávila el niño huirá de Soria, \ que un rico alcázar le
tendrá seguro \ hasta cobrar su reino, y con victoria \
libre salir del abulense muro.» Valbuena. El Bernar
do, ed. Rtv., t.17, p. 338, col. 2.

ABULIA. (Del gr. b. priv. y gOÓ),Ilp.rd. querer.] Falta
de voluntad. o disminución notable de su energía.
,-¡ «Abulia, debilidad paralítica de la voluntad. priva
da de la energía suficiente para convertir en acción


