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  cornisa. f. Arq. Coronamiento compuesto 
de molduras, o cuerpo voladizo con moldu-
ras, que sirve de remate a otro. || Arq. Parte 
superior del cornisamento de un pedestal, 
edificio o habitación. || Faja horizontal es-
trecha que corre al borde de un precipicio o 
acantilado.  
    cornisamento. m. Arq. Conjunto de mol-
duras que coronan un edificio o un orden 
de arquitectura. Ordinariamente se compo-
ne de arquitrabe, friso y cornisa.  
   cornisamiento. m. Arq. cornisamento. 
   cornisón. m. cornijón 

corniveleto, ta. adj. Dícese del toro o la 
vaca cuyos cuernos, por ser poco curvos, 
quedan altos y derechos.  

cornizo. m. cornejo. 
   corno1. m. cornejo. 

corno2 m. Nombre común a varios ins-
trumentos músicos de la familia del oboe. || 
inglés. Oboe de mayor tamaño que el ordi-
nario y de sonido más grave. 

cornucopia. f. Cierto vaso de figura de 
cuerno, del que rebosan frutas y flores, con 
que en la antigüedad se significaba la abun-
dancia. || Espejo de marco tallado y dorado, 
que suele tener en la parte inferior uno o 
más brazos para poner bujías cuya luz re-
verbere en el mismo espejo. 
    cornudilla. f. pez martillo. 

cornúpeta. adj. poét. y Numism. Dícese 
del animal que está en actitud de acometer 
con los cuernos. || m. Animal dotado de 
cuernos y por antonom., el toro de lidia. 

cornúpeto. m. Forma popular de cornú-
peta, toro de lidia. 
   coro1. m. Conjunto de personas reunidas 
para cantar, regocijarse, alabar o celebrar 
alguna cosa. || Conjunto de actores o actri-
ces que, en los intervalos de los actos, ex-
plicaban con el canto su admiración, su te-

mor, su deseo u otros afectos, nacidos de lo 
que se había representado. Algunas veces 
hablaba también el coro en las mismas es-
cenas por boca del corifeo. También hubo 
coro en las comedias, el cual daba reglas 
de moral acomodadas al lance representa-
do. || Cada una de las partes de la tragedia 
antigua o moderna puestas en boca del con-
junto de personas a que se da este mismo 
nombre. || Unión o conjunto de tres o cuatro 
voces, que son ordinariamente un primero y 
un segundo tiple, un contralto, un tenor y 
un bajo. || Conjunto de personas que en una 
ópera u otra función musical cantan simul-
táneamente una pieza concertada. || Esta 
misma pieza musical. || Composición poé-
tica que le sirve o puede servirle de letra. 
|| Conjunto de personas, especialmente 
mujeres, que en revistas o espectáculos tea-
trales similares, cantan y bailan. || Conjun-
to de eclesiásticos, religiosos o religiosas, 
congregados en el templo para cantar o 
rezar los divinos oficios. || Rezo y canto de 
las horas canónicas, asistencia a ellas y 
tiempo que duran. || Cada una de las dos 
bandas, derecha e izquierda, en que se di-
vide el coro para cantar alternadamente. || 
Paraje del templo, donde se junta el clero 
para cantar los oficios divinos. || Sitio o 
lugar de los conventos de monjas en que 
se reúnen para asistir a los oficios y demás 
prácticas devotas. 

coro2  m. cauro, viento noroeste. Es voz que so-
lo se usa en poesía. 

coro3 m. Medida de áridos entre los hebreos, que 
aproximadamente equivale a 6 fanegas o 33 deca-
litros. 

coro4 (de). loc. adv. De memoria. Usase regu-
larmente con los verbos decir, saber o tomar. 

corocha1. f. Vestidura antigua a manera de casa-
ca, pero larga y hueca. 

corocha2. f, Zoo!. Gusano de color negro verdo-
so, de un centímetro escaso de largo, que vive so-
bre la vid y devora los pámpanos y los racimillos 
tiernos. Es la larva del escarabajuelo. 

corografia. f. Descripción de un país, de una re-
gión o de una provincia. 

corográficamente. adv. m. Según las reglas de 
la corografia. 
   corográfico, ca. adj. Perteneciente a la corogra-
fia. 
   corógrafo. m. El que entiende o escribe de co-
rografia. 

coroideo, a. adj. Zoo/. Aplicase a ciertas mem-
branas muy ricas en vasos y a lo perteneciente a 
ellas. Membrana COROIDEA del ojo; humor 
COROIDEO; venas COROIDEAS. 
   coroides. f. Anat. Membrana delgada, de color 
pardo más o menos oscuro, situada entre la escle-
rótica y la retina de los ojos de los vertebrados. 
Tiene una abertura posterior que da paso al nervio 
óptico, y otra más grande, en su parte anterior, cu-
yos bordes se continúan con unos repliegues que 
rodean la cara interna del iris. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿En esta página del diccionario encontramos in-

formación sobre el término corola? 

2. ¿Cuántos significados tiene la palabra cornisa? 

3. ¿Qué términos aparecen entre corografía y    

coroideo? 

4. ¿Cuántas acepciones tiene la palabra corocha? 

5. ¿Qué significa el término corógrafo? 


