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convento era pobre y él no quería series ccrgoso ...
Rivadeneira, Obr., ed. Riv., t. 60. p.27. ..,-r ePor no
ser cargasas a ninguna ciudad con particular, traían
determinación de no hacer asiento fixo en nínguna.»
Ovalle. Híst, de Chile, ed. 1646. f. 337.

CARGUE. m. ant, Acción y efecto de cargar una
embarcación. .,-r «Mientras más adentro se hiciesen

-Ios cargues y descargues, sería mejor.» Recopil. de
R. O. sobre entrada ti salida de flotas ti galeones,
f. 49. ~ «Otro libro de pliego agujereado en donde se
toma la razón de todos los cargues que dan con dis
tinción de la Nao... Veitia, Norte de contrat., lib. 1,
cap. 10. n. 3.

CARGUERíA. f. ant. Carguerío. ~ «Den a la ca
rreta con sus bestias para acarrear mies o huya quin
ce mr., e para las otras carguerias que son de fuera
del agosto e de la vendimia entre el anno. diez mr.>
Cortes de León lJ Cast., t. 2, p. 174.

CARGUERío. m. ant. Carga (cosa transportada
en hombros, a lomo o en cualquier vehículo). ,-r «Pa
fios e otros ccrgucríos,» Víllena. Trab. de Hércules,
Obr., ed. 1483, f. 3. ~ «En hebraico. y en griego. y
en latín se toma por carga o por alzada que sostenga
los cargueríos.» A. de Palencia, Voc., s. v. Sagrna.
,-r «Os quiero contar... qué carguerío es el del came
llo.• Vtllalón, Viaje de Turquía, ed. NBdeAE, t. 2,
p.ll1.

CARGUERO, RA, m. Dícese de las personas y
animales que llevan alguna carga. U. t. c. s. ~ eAver
se an de yr a bevir a otras partes fuera de vuestros
regncs, por quanto acá Don fallarán cargueros para
traer e llevar commo sucle.> Cortes de León g Cast.,
t. 3. p. 261. ,-r «Los [indios] cargueros, el caudillo
procure siempre se refresquen y se les dé de comer.
porque suele haver en eso mucho descuido y cruel
dad." Vargas Machuca. Milicia g Descríp, de las In
dias, Hb. 3, ed. 1599, f. 61. ~ «Junté 60 caballos es
cogidos con 8 mulas cargueras." F. Azara, Descrip.
del Paraguay, ed.1550. p. 64. ,-r «Veíase el incesan
te Ir y venir de las cargueras, míseras mujeres de ro
pas sucias y cara negra.s Blasco Ibáñ.ez, El Intruso,
p. 60. ,-r «Las mulas cargueras no caían y levanta
ban acá y acullá, como antes de llegar a la Alegre>
Lucio Mansilla, Una excursión a los indios Ran
cueles, ed. 1870, t. 1. p. 82. ,-r «Carguera, Niñera,
criada encargada de cargar a los niñítos.» Segovía.
Dice. Argent., s. v. .,-r «Carguera. La mujer que se
ocupa en cargar y pasar objetos. Han sido muy céle
bres algunas cargueras de Bilbao por su honradez y
liran populartdad .» Arrtaga , Bilbaíno neto, s. v.
'1 el.lémaee carguero en Bogotá al que lleva alguna
carga.• Cuervo, Apunt., § 744, p. 537.

CARGUILLERO. m. Sal. Dícese del que tiene por
oficio llevar cargas de leñ.a para los hornos. ,-r <Ccr
guillero. Leñero. el que tiene por oficio llevar cargas
de leña para enrojar los hornos.> Lamano, Dial.
Salm., s. v.

CARGuío. m. Carga, cargamento. 'll «Quando
hace viajes para India gasta su caudal en fletes, car
guías y Iotages.s H, Zérate, Paciencia crist., lib. 2,
disc.2. ,-r eFué primero juntando canasta sobre ca
nasta. de quien form6 dos carguios» Suérez de Fi
gueroa. El Pasajero, ed. 1913, p. 203. ~ «Carguío.
Cantidad de géneros y otras cosas prevenidas para
cargar o ya cargadas para transportar y llevar de una
parte a otra. y lo mismo que cargazón en este signifi
cado. Es voz usada en Castilla y otras províncíes.>
Dice. Acad., 1726, s , v. ,-r De carguío. De carga,
hablando de bestias. ~ <Este mal suele venir más
comúnmente a las bestias de cargnio.» A. Suárez
de Peralta, De la excel. de los caballos, ed. 1564.
f. 71.

CARI. (Del mapuche cc-r, verde.) adj. Argent. y Chile.
Dícese del color pardo. ,-]" <Carí en Chile es de uso
general, pero con el significado de pardo.» Romén.
Dice. Chil., s. v.

2. m. Amér. Zarzamora.
3. Chile. Pimienta de la India.
CARIA. f. Fuste o caña de columna, ~ «Caria,

término de Arquitectura, el cuerpo de la coluna: esto
es, toda aquella parte que hai desde la basa hasta el
chapitel.» Terreros, Dice., s. v.

CARIACEDO, DA. adj. De cara ceñuda o gesto
agrio. ~ «Cariacedo. adj. La persona que tiene el
gesto desapacible y como rabioso y enojado.s Dice.
Acad., 1726. s. v.

CARIACO. (De ccrrccc, corza.) m. Cuba. Baile po
pular parecido a la titundia. ,-r «Cariaco. Baile de
la gentualla, muy rara vez usado. algo parecido a la
tltundía.» Ptchardo. Dice. Cub., a. v.

2. Guay. Bebida fermentada, de jarabe de caña.
de cazabe y de patatas.

CARIACONTECIDO, DA. (D, cara y acantecido.)
adj. 'tamo Que muestra en el semblante pena, turba
ci6n o sobresalto. ,-r «Hallé al vivandero muy triste,
a su mujer muy llorosa y a sus hijos y criados cari
acontecidos .» Estebanillo, ed. Riv., t. 33, p. 338.
,-r «Cuando a sabiendas el mozuelo, muy remilgado y
cariacontecido, dijo que estaba entre dos agp.as .»
Quevedo, Obr., ed. Rív., t. 23, p. 413, col. 2. ,r «De
pronto le dej6 turulato, y por días después cariacon
tecído.» Puígblanch. Opúsc. gramo satír., ed. 1828,
t. 1. p. 95. ,r «Se retiran famélicas, soñolientas y ca
riacontecidas.» Bretón. Poesías, ed. 1883, t. 5, p. 525.
,-r «Aquella brusca transici6n de la opulenta Francia
a la pobre España... traíale caviloso, meditabundo, ca
riaconiccído.» Atareen. Nov. cortas, ed. 1881, p. 232.
,-r «Se le acerc6 humilde y cariacontecido.» Picón,
Obr., ed. 1921, p.265.

CARIACOS. m. pI. Etnogr, Indios caribes de las
Antillas. en la época del descubrimiento.

CARIACUCHILLADO, DA. adj. Que tiene en la
cara cicatriz de cuchillada. ,-r «Es un cariacuchilla·
do se dice al que tiene un Dios nos libre por la cara.s
A. de Salaear. Espejo de la Gramática, ed. 1627.
p. 385. ,-r «Coméis en una venta donde el ventero.
cariacuchiílado, experto en la seguida y ejercitado
en lo de rapapelo...• os vende gato por líebre.> E. Se
lazar, Cartas, ed. Riv.• t. 62, p. 295, col. 2. ~ «Dese
me querría yo reír: de la puta cariacuchillada en
la cuna." Idem, p. 49.

CARIADURA. f. El daño del hueso cariado.
CARIAGUILEJÍlO, JÍlA. (D, cara y aguileño.) adj. fam.

Que tiene larga la cara. enjutos carrillos y algo corva
la nariz. ,-r «Acaso él te ha imaginado \ pelinegra,
mas cenceña. \ pálida o caríaguíleiía.» Mareta.
Comed., ed. Riv., t. 39, p. 175. ~ «La Igiesta de San
Díonts \ canónigos tiene muchos, \ delgados, cari
aguileños, \ carihartos y espaldudos.» Góngora. Poe
stas, ed. Riv., t. 32, p. 531.

CARIALEGRE. adj. De cara risueña. ~ «Tú, que
eres un angelote \ carialegre, boquiblando, \ tragaste
la bernardine \ como un bíenaventuradc.» Romance
ro Gen., ed. 1600, f. 416. ~ «Abril caríaíegre.» Tirso,
Sta. Juana, act. 1.

CARIALZADO, DA. adj. Que tiene la cara levan
tada. ,-r «Antropos, en griego, es el nombre del hom
bre; "en romance será el cuelltergutdo, no porque se
engríe, sino porque le levanta a Dios: el caríalzado
le llama el griego.:» Fr. P. de Vega, Salmos penit.,
salmo 2, verso 2, disco 2.

CARIAMPOLLADO, DA. adj. Cariampollar.
,-r «Vióme muchacho, boquirubio, cariampollado,
chapetón.> Alemán, Guzmdn de Alfarache, parto 1.
lib. 1, cap. 3, ed. Rív .• t. 3, p.196, col. 2. ~ «Me hi
cieron hinchar como hombre humilde que se ve en
la altura, y ponerme cariampollado y de figura bó
rea.» Estebanillo, ed. Rív•• t. 33, p. 326. ~ «Los
muy habladores, de gran presencia, en buen roman
ce se llaman fanfarrones y caríampotíadoe.» Osuna,
Abeced. espír., parto 5, trato 1, cap. 105.

CARIAMPOLLAR. (De cara y ampolla.) adj. Mofle
tudo. .,-r «Llegamos a la casa donde llevábamos el
arcón. recibiéndole con grande alegría. particular
mente una doncelUta cariampollar y repolluda (que
tales sean las musarañas de mi cama, después de
bien harto) la cual con rostro alegre dijo quería
guardar el cofre en su retrete.> Lazarillo de Tormos,
cap. 10, ed. Rív.• t. 3. p. 119. .,-r «Unos me decían:
Dios te bendiga, viéndome tan caríampoílar,» La
Pícara [ustina, ed. Puyol. t. 1, p. 146. ~ «Un es
colar presumido. manos blancas, largo, pero ca
riampollar, guedejudo.» Corral, Cintía, ed. 1629,
f. 132.


