


Cien palabras



Cien palabras
pequeño Diccionario de autoridades

por Rosa NavaRRo DuRáN

ilustrado por noemí Villamuza

edebé



© Preparación de los textos, Rosa Navarro Durán, 2013

© Ilustraciones, Noemí Villamuza, 2013

© Edición: EDEBÉ, 2013

Paseo de San Juan Bosco, 62 (08017 Barcelona)

www.edebe.com

Atención al cliente 902 44 44 41 contacta@edebe.net

Dirección editorial: Reina Duarte

Editora: Marta Sans

Diseño: BOOK & LOOK

ISBN 978-84-683-0903-3

Depósito Legal: B. 18073-2013

Impreso en España

Printed in Spain

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pú-

blica o transformación de esta obra solo puede ser realizada con 

la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la 

ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográfi-

cos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta 

obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).



ÍnDiCe General

Prólogo de José Antonio Pascual  .  .  .  7

Las palabras son para ti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

Cien palabras  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

Actividades didácticas

Ejercicios sobre las cien palabras  
del pequeño diccionario  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76

Ejercicios sobre los textos  
y las palabras complementarias  .  .  .  .  .  .  81

Índices

Las cien palabras definidas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88

Otras palabras definidas al pie  
de los textos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90

Escritores citados  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95





7

No dejemos a las palabras abandonadas en  
los diccionarios. Están allí para que las sa- 
quemos a la luz del día y puedan permitir- 
nos ser más precisos cuando hablemos y,  
sobre todo, cuando pongamos todo nuestro 
cui dado al escribir. Hemos de recurrir al dic-
cionario también cuando leemos un libro, en 
el que podemos tropezar con muchas voces 
que nos resulten desconocidas. Para entre-
narnos en esta tarea, Rosa Navarro ha acudi-
do a unos cuantos novelistas y les ha tomado 
prestadas sus palabras. Pretende así que os 
animéis a leerlos poniendo en ello todo vues-
tro cuidado.

Las palabras son las protagonistas de este li-
brito. Vale la pena seguirles la pista conocién-
dolas y usándolas, aunque algunas pueden 
parecernos un poco raras. Ya veréis como un 
día os resultarán muy útiles. ¿No creéis que es 
imprescindible saber qué significa vigoroso  
o alero? ¿No os parece igualmente necesa- 
rio poder responder a alguien que os pregunta 
si el camino que lleva a vuestra casa se bifurca 
un poco más allá? Tanto como entender qué 
significa que alguien se encuentra en una en-
crucijada. Si conocéis estas palabras vais a 
disfrutar viendo cómo las emplean unos cuan-
tos escritores; si, en cambio, no sabéis qué 
significan, bien está que las aprendáis cuanto 
antes, para no tener la sensación de ser ex-
tranjeros cuando leáis en vuestra lengua. 

Lo mismo que con las palabras ocurre con los 
textos en que estas aparecen. No saber quién 
es Augusto Monterroso o Emilia Pardo Bazán 
o Juan Goytisolo supone algo así como senti-
ros ajenos a una cultura en que estos escrito-
res son muy apreciados. Lo son porque han 
es crito obras que merece la pena leer, que re-

prÓlOGO

sultan además entretenidas y con cuya lectura 
podéis mejorar incluso vuestra forma de ex-
presaros. ¿No os entran ganas de tomar en 
vuestras manos uno de estos textos y aventu-
raros a completarlo? Pongamos, por ejemplo, 
este fragmento de un cuento de Rubén Darío, 
que dice así: 

En el centro de la ciudad colosal estaba la 
morada del rey, toda de mármol y piedra de 
ónice coronada por maravillosas cú pulas y 
torres; y en medio de ella, en un quiosco pri-
moroso, rodeado de un delicioso jardín, en 
donde se veían lindísimas aves de magníficos 
colores y flores olorosas de países recóndi-
tos, vivía la hermosa hija del monarca, Psiquia, 
la cual superaba en blancura a las más blan-
cas garzas reales y a los más ilustres cisnes. 

Pero este librito que tenéis delante no termina 
en sí mismo: quien lo ha escrito pretende ani-
maros a que, en el futuro, cuando leáis un li-
bro, os vayáis fijando en las palabras que no 
entendéis. Tenéis que buscarlas en el diccio-
nario y llevarlas a vuestra memoria, para ha-
blar y escribir cada vez mejor. 

Un nadador no mejora su estilo ni su marca si 
no se entrena a diario. Para entender mejor a 
los demás, para expresaros con más preci-
sión vosotros mismos, bueno será que os en-
trenéis de la manera que se os propone en 
este libro. Os aseguro que, si os lo tomáis  
en serio, no vais a disfrutar menos mejoran- 
do en vuestra manera de hablar y escribir de  
lo que disfrutáis con otras aficiones vuestras.

Ánimo y a ello.

JOSÉ ANTONIO PASCUAL 
Vicedirector de la Real Academia Española
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Las palabras en un diccionario son como ma-
riposas disecadas; pero si aprendes su signi-
ficado y las usas, podrás devolverlas a la vida. 
Y ellas, agradecidas, te ayudarán a contar lo 
que sientes, lo que quieres, lo que piensas. 

Te ofrezco cien palabras para que las hagas 
tuyas, para que las uses, les des alas, y así 
puedan volar. Pero como no quería dártelas 
secas, con su solo sonido y con la etiqueta de 
su contenido al lado, he puesto junto a cada 
una de ellas un fragmento de un texto en don-
de aparecen, donde las usa un escritor. Así las 
entenderás mejor, verás los matices de sus 
alas, y te darás cuenta de que no están muer-
tas, solo dormidas en las páginas de los libros. 
Te están esperando a ti, a que las aprendas y 
les des otras compañeras. Así ellas estarán a 
gusto, y tú hablarás y escribirás mucho mejor 
porque cada palabra que aprendemos es una 
pequeña conquista, un pequeño tesoro que 
nos enriquece pues podemos expresarnos 
mejor y entender mejor a los demás.

Precisamente Sebastián de Covarrubias lla-
mó Tesoro de la lengua castellana o española 
al primer diccionario del español —publicado 
en 1611—, donde explicaba por primera vez el 
significado de las palabras de esta lengua.  
Por ejemplo, si buscamos la palabra gato, ve- 
mos que, debajo de gato y gata, dice: «el gato 
es animal doméstico, que limpia la casa de  
ratones». Y después de contarnos de dónde 
viene la palabra y citar a escritores antiguos 
que hablan de él, sigue describiéndolo: «El 
gato es animal ligerísimo y rapacísimo, que en 
un momento pone en cobro lo que halla a mal 
recaudo; y con ser tan casero jamás se do-
mestica, porque no se deja llevar de un lugar a 
otro si no es metiéndole por engaño en un 
costal, y aunque le lleven a otro lugar, se vuel-
ve, sin entender cómo pudo saber el camino». 

las palabras sOn para Ti

Tal vez no entiendas que quiere decir «rapací-
simo», «poner en cobro» o «mal recaudo», 
pero más o menos habrás comprendido que 
dice que el gato es muy ladrón y que en un 
pispás roba lo que no está bien guardado; y 
quizá no te resulte familiar la palabra «costal», 
pero puedes cambiarla por «saco», y así verás 
cómo a Covarrubias le tenían muy admirado la 
rapidez y la inteligencia de los gatos, capaces 
de encontrar el camino de vuelta a casa aun 
sin haberlo visto.

¿Tienes curiosidad por saber cómo define 
Covarrubias al perro? Pues vamos a buscar la 
palabra perro en el Tesoro y nos encontramos 
con la palabra perro (y no perro y perra), y lue-
go dice: «Animal conocido y familiar, símbolo 
de fidelidad y de reconocimiento a los men-
drugos de pan que le echa su amo». Y nos 
hablará luego de «las muchas diferencias  
de perros», de los «de falda», o de los «que  
son para la caza, y otros para la guarda de la 
persona», y añade a «los perros del ganado, 
que son de tanta importancia a los pastores». 
Ya ves que es mucho más breve al hablar de él 
y que lo considera fiel y agradecido.

Yo no sé si alguien que no hubiera visto nunca 
un gato o un perro podría llamarlos así des-
pués de haber leído estas definiciones, ¿qué 
te parece? Fíjate en que dice del gato que es 
un animal «doméstico», de la casa, y del perro 
que es un «animal conocido y familiar», pe- 
ro ¿y si no lo conoces o no lo has visto en casa 
alguna? Quizá si los vieras actuar... Te habrás 
dado cuenta de que definir las palabras, decir 
lo que significan, es muy muy difícil. 

En 1713, hace ya trescientos años, se fundó  
la Real Academia Española; y publicó, trece 
años después, en 1726, el Diccionario de la 
Lengua Castellana, «en que se explica el ver-
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dadero sentido de las voces, su naturaleza y 
calidad». Vamos a ver cómo se define en él al 
gato:

Animal doméstico y muy conocido, que se 
cría en las casas para limpiarlas de ratones y 
otras sabandijas. Tiene la cabeza redonda, las 
orejas pequeñas, la boca grande y rasgada, el 
hocico adornado por un lado y otro de unos 
bigotes a modo de cerdas; las manos arma-
das de corvas y agudas uñas, el cuerpo igual, 
y la cola larga. Relúcenle los ojos en la obscu-
ridad como si fueran de fuego y tiene la len-
gua tan áspera que, lamiendo mucho en una 
parte, la desuella y saca sangre. Haylos de 
varios colores. 

Ya ves que ahora sí nos dan datos de cómo es 
el animal; tal vez exageran un poco con lo de 
la lengua áspera, y fíjate en que aumenta su 
caza: no solo ratones, sino «sabandijas», que 
pueden ser pequeños reptiles o insectos. 
Después de esa descripción, se añaden un 
par de fragmentos de textos de escritores en 
donde hablan del gato; recurren ya a «autori-
dades», es decir, a textos que avalan —ga-
rantizan— el uso de la palabra; y esos textos 
son de escritores con prestigio. Por esta ra-
zón, a ese primer diccionario «oficial» de la 
lengua castellana se le llama Diccionario de 
Autoridades. Es la base del actual Diccionario 
de la Lengua Española de la Real Academia 
Española, porque de él salieron los dicciona-
rios que se fueron publicando a lo largo de los 
años. Copio ahora la definición de gato que 
figura en este diccionario, en su vigésima se-
gunda edición (2001):

Mamífero carnívoro de la familia de los Féli-
dos, digitígrado, doméstico, de unos cinco 
decímetros de largo desde la cabeza hasta el 
arranque de la cola, que por sí sola mide dos 
decímetros aproximadamente. Tiene cabeza 
redonda, lengua muy áspera, patas cortas y 
pelaje espeso, suave, de color blanco, gris, 

pardo, rojizo o negro. Es muy útil en las casas 
como cazador de ratones.

Y en la que está a punto de publicarse, la 23.a, 
se ha corregido algo y (como se avanza en la 
página web de la RAE), dirá así:

Mamífero carnívoro de la familia de los Féli-
dos, digitígrado, doméstico, de unos cinco 
decímetros de largo desde la cabeza hasta el 
arranque de la cola, que por sí sola mide dos 
decímetros aproximadamente. Tiene cabeza 
redonda, lengua muy áspera, patas cortas y 
pelaje espeso, suave, de color blanco, gris, 
pardo, rojizo o negro. Aún se emplea en algu-
nos lugares como cazador de ratones.

Puedes ver que se ha cambiado ligeramente 
la parte final, donde se habla de la habilidad 
del gato para cazar ratones. Lo que se modifi-
ca no afecta al propio gato, sino a las casas, 
porque así no se transmite la idea de que en 
todas las casas hay ratones; y además no se 
habla de «casas», sino de «lugares», que es 
un término mucho más amplio y, por tanto, 
menos preciso. 

Después vienen los otros significados de la 
palabra gato, las clases de gatos, las frases 
hechas en que aparece (por ejemplo, «llevar 
el gato al agua» no significa la suma de sus 
palabras, sino triunfar en algo, lograr lo que 
uno se proponía) y el valor que tiene la palabra 
en otros países de habla hispana (en Argenti-
na, en Perú...). 

Advierte lo complicado que es hacer un dic-
cionario completo y preciso, útil y claro. Yo no 
te ofrezco más que una pequeñísima parte de 
un diccionario, cien palabras solo, porque lo 
que quiero no es darte el álbum completo de 
mariposas disecadas, sino solo unas pocas 
para que las entiendas, las uses, las hagas tu-
yas, para que les des vida —como te dije—, y 
lo lograrás cuando las dejes volar por el aire 
en frases que tengan sentido, bien construi-
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das, o cuando las dejes fijas en el papel al  
escribirlas junto a otras que les sirvan de bue-
nas compañeras.

Las he definido de forma muy breve y luego 
he escogido un fragmento de un texto de un 
escritor —una novela, un ensayo— donde 
aparezcan; como ves, sigo el camino del Dic-
cionario de Autoridades; pero de paso he 
aprovechado ese espacio de la «autoridad» 

—del escritor— que usa la palabra para ofre-
certe trozos sugestivos de textos con la espe-
ranza de que te gusten. Lo que sucede es que 
en ellos hay otras palabras que tal vez sean 
nuevas para ti, y por eso las he definido des-
pués, para que entiendas perfectamente el 
texto. Comprobarás que lo que más ayuda a 
entender lo que dicen las palabras es el con-
texto, es decir, lo que las rodea, la oración en 
la que están y las que la acompañan. Solo 
pongo el sentido que tienen en ese texto y, 
por tanto, tendrás que ver si en otros quiere 
decir lo mismo o varía un poco su significado.

Todos los textos que he escogido fueron es-
critos en el siglo xx o al comienzo de nuestro 
siglo xxi —siempre pongo el año junto al au-
tor y el título de la obra en la que está—, por-
que el uso de algunas palabras puede cambiar 
a lo largo del tiempo, e incluso su significa- 
do, pero lo hace lentamente. Todos los es-
critores cuyo texto he puesto en el pequeño 
diccio nario usan las mismas palabras que po-
dríamos usar nosotros y con el mismo sen-
tido. Verás que hay españoles, pero también 

argentinos, mexicanos, colombianos, chile-
nos, de Uruguay, Paraguay, Cuba, Guatemala, 
Nicaragua..., nacidos en países de Hispano-
américa, porque su lengua es el español.

Cuando aprendas una nueva palabra, fíjate 
bien en cómo se escribe porque, si luego la 
escribes mal, harás una falta de ortografía, 
que es como un borrón en tu forma de expre-
sarte por escrito. Para que podamos enten-
dernos perfectamente, tenemos todos que 
escribir las palabras de la misma manera; si 
no, uno entendería una cosa y otro otra, y nos 
confundiríamos. Las palabras, como las ma-
riposas, se posarían en los escritos, pero lle-
varían manchas negras en las alas, y toma-
ríamos una por otra; o las rodearía como una 
neblina —la falta de ortografía— que no deja-
ría verlas bien al lector. 

Aquí van estas cien palabras para ti, para que 
sean tuyas, para que les des vida y para que tú, 
al usarlas, puedas expresar sentimientos, con-
tar cosas, dar detalles, que, antes de conocer-
las, no sabías cómo explicar. Las palabras son 
instrumentos para poder hablar con los de-
más, para poder contar lo que pensamos, lo 
que sentimos, para poder entender lo que se 
nos dice, lo que vemos escrito en cualquier 
sitio, para poder disfrutar de los libros. 

Son solo cien las que te ofrezco, pero puede 
ser el comienzo de una suma para ti porque 
después podrás añadir a ellas otras cien y 
cien más, y otras mil y luego ciento... 
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ahÍnCO
Empeño, deseo muy fuerte de hacer o 
conseguir algo.

En la casa de un rico mercader  
de Ciudad de México, rodeado de 
comodidades y de toda clase de 
máquinas, vivía no hace mucho tiempo 
un perro al que se le había metido en la 
cabeza convertirse en un ser humano,  
y trabajaba con ahínco en esto.

Augusto Monterroso, 
 La oveja negra y demás fábulas (1969).

alDabÓn
Aldaba grande, pieza de hierro o bronce 
que tienen algunas puertas, especial-
mente las antiguas, para llamar golpean-
do con ella.

Si algún caminante, desoyendo este 
consejo, se metía por debajo del arco,  
se encontraba ante la verja enorme  
que guardaba la entrada del castillo.  
Era toda de hierro sobredorado y tenía  
en el centro un aldabón grande en 
forma de dragón. Este aldabón pesaba 
mucho y estaba colocado a bastante 
altura, de tal manera que solo una 
persona alta y vigorosa podía hacer uso 
de él. Pero cuando se usaba, sus ecos  
se extendían por todo el valle, sonoros 
como tañidos de campana.

Carmen Martín Gaite,  
El castillo de las tres murallas (1983).

Desoír: no hacer caso .

Vigoroso, sa: que tiene fuerza o vigor .

Eco: repetición de un sonido,  
que se va debilitando poco a poco .

Tañido: sonido de la campana .


